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0.1.INTRODUCCIÓN 

 

Las asociaciones de productores de cacao en los Montes de María han venido desempeñando 

un importante papel en el sector agrícola del caribe colombiano, teniendo en cuenta que este 

producto constituye una de las grandes apuestas en el postconflicto, debido a las grandes 

posibilidades que tiene en la sustitución de cultivos ilícitos, su potencial para la recuperación del 

tejido social en zonas rurales y su aporte al crecimiento de la economía del país.  

 

Por tanto esta investigación se centró en identificar el rol que tienen las asociaciones de 

productores de cacao como actores estratégicos de la cadena productiva en el postconflicto; para 

ello se seleccionaron 3 asociaciones de los Montes de María: ASPROCAMM, CORINTEGRAL 

y ASPROAGRAMAR. Para el desarrollo de esta investigación en primer lugar se identificó las 

características de estas organizaciones; luego se analizó el rol que estas tienen dentro de la 

cadena productiva del cacao. Posteriormente se describen los procesos desarrollados por estas 

asociaciones para fortalecer su cadena productiva en el postconflicto; y finalmente se identifica 

la contribución de las asociaciones de productores de cacao en la competitividad de la cadena 

productiva. 

 

Como resultados de esta investigación se encontró que las asociaciones de productores de 

cacao prestan servicios a sus miembros como capacitaciones, asistencia técnica y socialización 

de información. Sumado a lo anterior estas organizaciones realizan actividades de gestión 

externa, como alianzas estratégicas con organizaciones públicas como privadas; participación en 

convocatorias y subscripción de acuerdos comerciales. Sin embargo tienen retos de cara al 
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postconflicto como aumentar el nivel de gestión comercial y administrativa, mejorar las 

capacidades estratégicas y aumentar el nivel de planificación. 
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0.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La población rural en Colombia representaba para el 2016 alrededor del 23% del total del 

país, según el Banco Mundial.  Esta población se caracteriza por tener bajos niveles de 

alfabetización, escaso acceso a servicios básicos como la salud y baja disponibilidad de 

infraestructura para el transporte y la comunicación. Sumado a lo anterior uno de los grandes 

problemas que presenta el sector rural colombiano es la exclusión financiera, que esta a su vez se 

traduce en una forma de exclusión social, lo cual exacerba los altos índices de pobreza del país. 

La falta de recursos en las zonas rurales incrementa las brechas en el campo y expone a los 

productores, en especial a los medianos y pequeños, al rezago tecnológico y al precario acceso al 

conocimiento. La violencia también ha sido un factor que ha contribuido al atraso relativo del 

sector rural en materia económica y social; el campo ha sido el principal escenario del conflicto 

armado (Gustavo, 2016). 

Todo el panorama descrito anteriormente deja en evidencia que el campo colombiano tiene 

grandes retos por superar y que por tanto se requiere del compromiso de los diferentes actores 

involucrados, para sacarlo adelante y generar condiciones dignas de vida; una de las formas de 

generar transformaciones en el campo es a través de la asociatividad; ya que son las asociaciones 

de productores eslabones imprescindibles en este proceso, debido a que estas facilitan los 

cambios técnicos, económicos  o institucionales. Solo a través de la unión de esfuerzos se pueden 

acceder a recursos que están por fuera del alcance individual. Se trata, entonces, de un enfoque 

eminentemente organizacional, encaminado a lograr que los pequeños y medianos  productores  

accedan  a  beneficios  y  recursos  productivos  y  comerciales  que contribuyan al mejoramiento 

de su calidad de vida (Bayona, Escobar, & Molina, 2016). 
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Teniendo en cuenta el importante rol que tienen las asociaciones de productores como actores 

imprescindibles en el desarrollo del sector agrícola; esta investigación analizara las asociaciones 

de productores de cacao de los Montes de María, debido al significativo rol que viene 

desempeñando en la cadena productiva del cacao; además que el cacao es considerado el 

producto del postconflicto; debido a que genera oportunidades para los habitantes de las zonas 

que históricamente han sido golpeadas por el conflicto; como es el caso de la región de los 

Montes  de María en el departamento de bolívar; quienes han tenido notable importancia no solo 

porque fueron una de las regiones más azotada por la violencia generada por grupos al margen de 

la ley; sino por su posición geográfica estratégica con cercanías a los puertos de exportación en 

Cartagena y Barranquilla. 

Actualmente en los Montes de María en el departamento de Bolívar existen tres asociaciones 

de productores de cacao (ASPROCAMM, CORINTEGRAL Y ASPROAGROMAR); las cuales 

han desarrollado un importante trabajo para mejorar la calidad de vida de miles de familias que 

viven de este producto a lo largo de esta región; están promoviendo la asociatividad entre los 

productores y velan por el manejo de los recursos que aportan a través de la cuota de fomento 

cacaotero (Castellanos, y otros, 2011). Sin embargo se hace necesario que estas asociaciones de 

productores desarrollen procesos administrativos, de gestión y participación social que permitan 

fortalecer la cadena productiva  y hacerla más competitiva ante los retos y oportunidades que trae 

consigo el proceso de postconflicto en Colombia. 
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Lo anterior permite estructurar la siguiente pregunta de investigación. 

 

Formulación del problema de  investigación: ¿De qué manera las asociaciones de 

productores  de cacao en los Montes de María son actores estratégicos de la cadena productiva en 

el postconflicto colombiano? 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Qué características tienen las asociaciones de productores de cacao en los Montes de María? 

¿Cuál es el rol de las asociaciones de productores dentro de la cadena productiva del cacao en 

los Montes de María? 

¿Qué procesos administrativos, de gestión y participación social son desarrollados por las 

asociaciones de productores de cacao en los Montes de María? 

¿Cuál es la participación de las asociaciones de productores de cacao en la competitividad de 

la cadena productiva en el postconflicto? 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

0.3.JUSTIFICACIÓN  

 

 

Las asociaciones de productores de cacao en los Montes de María tienen un rol 

fundamental en la cadena productiva, debido a que ofrecen asistencia técnica, capacitación, 

orientación en el proceso de comercialización y participan en procesos de certificación de los 

productores cacao de la zona. La gestión administrativa de estas asociaciones ha permitido 

que los productores de cacao se articulen con el entorno organizacional e institucional que 

rodea esta cadena productiva. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación analizara las asociaciones de productores 

de cacao de los Montes de María como actores estratégicos de la cadena productiva en el 

postconflicto, lo cual brindara una ventana de posibilidades para el sector cacaotero en el 

departamento de Bolívar, a través de la identificación de los  procesos que están desarrollando 

estás organizaciones para fortalecer su cadena productiva; además se podrá determinar la 

contribución de las asociaciones de productores en la competitividad de la misma.  

 

Los resultados de esta investigación, permitirán diseñar acciones correctivas, preventivas y 

de mejoramiento de los procesos que llevan a cabo las asociaciones de productores de cacao 

en los Montes de María para fortalecer su cadena productiva, a su vez se  mejorara la 

competitividad del sector en un escenario de posconflicto. Teniendo en cuenta que las grandes 

empresas transformadoras de cacao están colocando sus ojos en esta región, no solo por la 

calidad del producto sino por el gran aporte socioeconómico que se realiza a este territorio 

que anteriormente vio frenado su desarrollo por las dinámicas propias del conflicto; para ello 
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se necesita unas asociaciones cacaoteras solidas organizacionalmente que puedan afrontar los 

retos que trae consigo el postconflicto.  

 

El desarrollo de esta investigación también es de gran importancia para el administrador de 

empresas, al poner en práctica conocimientos adquiridos en su formación académica.  A la 

vez que da cabida, al estudio de otras líneas de investigación y genera una considerable 

experiencia para aquellos que desean desempeñarse en el sector cacaotero. Por lo que es 

menester destacar que este tipo de proyectos son una oportunidad para que la universidad de 

Cartagena consiga una investigación que contribuya al desarrollo socioeconómico y 

productivo del departamento de Bolívar, brindando respuestas a situaciones y necesidades que 

aunque presentes, no han sido percibidas ni confirmadas. 
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0.4.OBJETIVOS  

 

0.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las asociaciones de productores de cacao en los Montes de María como actores 

estratégicos de la cadena productiva en el postconflicto. 

 

0.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Caracterizar las asociaciones de productores de cacao en los Montes de María. 

 

 Identificar el rol de las asociaciones de productores dentro de la cadena productiva del 

cacao en los Montes de María. 

 

 Describir los procesos administrativos, de gestión y participación social que son 

desarrollados por las asociaciones de productores de cacao en los Montes de María. 

 

 Determinar la participación de las asociaciones de productores de cacao en la 

competitividad de la cadena productiva en el postconflicto. 
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0.5.MARCO REFERENCIAL 
 

0.5.1. ANTECEDENTES 
 

El tema de las asociaciones de productores agrícolas ha sido poco abordado en la literatura 

actual, sin embargo se destacan el trabajos investigativos, como el de Bayona, Escobar & 

Molina; 2016, denominado “Organizaciones de productores campesinos: un eje transversal 

en el desarrollo rural”; este estudio aborda como estas asociaciones surgen y se mantienen en 

medio de una economía campesina; donde sostenerse resulta ser un reto, pues se requiere de 

procesos organizacionales basados en relaciones de confianza entre los asociados, sistemas 

transparentes en el manejo de los fondos, comunicación eficaz y una constante rendición de 

cuentas sobre las actividades desarrolladas. 

Otra autora que ha desarrollado diferentes estudios sobre este tema es Sol Mora, dos de sus 

investigaciones son: “las asociaciones de pequeños productores agropecuarios en el oriente 

antioqueño colombiano: un modelo empresarial de carácter solidario” y “la gestión en las 

asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios: ¿un nuevo modelo 

administrativo?”; en estos estudios se analizan los orígenes de estas organizaciones, y la gestión 

que estas han venido desarrollando en sus campos de acción.  

En lo que respecta a las investigaciones relacionadas con el sector cacaotero, se destaca María 

Alejandra Perdono (2012), quien realizo un exhaustivo estudio teórico acerca de la 

caracterización de la cadena de abastecimiento y la cadena de valor del cacao en Colombia,  

proporcionando  una caracterización de la funcionalidad y la relación de los eslabones de las 

cadenas de  abastecimiento  y  de  valor  de  este  proceso  productivo,  destacando  la  ventaja 
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competitiva y el valor agregado de cada una de las etapas del proceso productivo. Este trabajo 

también es un gran soporte para identificar la  producción de cacao a nivel mundial, en 

Latinoamérica y en Colombia. También hay que destacar a  (Fonseca, Arraut, Contreras, Correa, 

& Castellanos, 2011), quienes estudiaron la cadena Productiva y agroindustrial del cacao en el 

departamento de bolívar, identificando como se encuentra esta en materia tecnológica y 

propusieron un plan estratégico para mejorar la competitividad del sector en la región. 

Por otra parte, está el estudio “la cadena productiva de cacao en Montes de María”, 

desarrollado por (Castellanos, y otros, 2011), el cual hace un diagnóstico de las necesidades y 

potencialidades de la cadena productiva de cacao en los Montes de María; haciendo énfasis en 

los nuevos productos y los requerimientos tecnológicos en el sector cacaotero de esta región. A 

su vez (Rivera, 2012) en su investigación denominada “El plan de mercadeo para el cacao de 

los Montes de María”, este autor identifica las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de este producto en esta subregión.  

Otro estudio desarrollado y destacable para el proyecto es: 

 “Orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de la gestión asociativa” desarrollado 

por Carola Amézaga, Daniel Rodríguez, Marcelo Núñez y Danilo Herrera.  
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0.5.2. MARCO TEORICO 
 

0.5.2.1. Panorama del sector rural  
 

La población rural en Colombia representaba para el 2016 alrededor del 23% del total del 

país, según el Banco Mundial.  Esta población se caracteriza por tener bajos niveles de 

alfabetización, escaso acceso a servicios básicos como la salud y baja disponibilidad de 

infraestructura para el transporte y la comunicación. Sumado a lo anterior uno de los grandes 

problemas que presenta el sector rural colombiano es la exclusión financiera, que esta a su vez se 

traduce en una forma de exclusión social, lo cual exacerba los altos índices de pobreza del país. 

La falta de recursos en las zonas rurales incrementa las brechas en el campo y expone a los 

productores, en especial a los medianos y pequeños, al rezago tecnológico y al precario acceso al 

conocimiento. La violencia también ha sido un factor que ha contribuido al atraso relativo del 

sector rural en materia económica y social; el campo ha sido el principal escenario del conflicto 

armado (Gustavo, 2016). 

Fue precisamente la violencia, la que ocasiono que para la segunda mitad del siglo pasado, la 

migración a las ciudades se convirtiera una alternativa a la pobreza crónica rural. Hoy en día no 

es deseable que este siga siendo el camino de su solución. Primero, porque lo que ha generado 

este desplazamiento es el crecimiento de los barrios subnormales en las zonas urbanas. Segundo, 

porque desde un punto de vista social, esta población tiene un profundo arraigo a su tierra y la 

migración produce una ruptura con su pasado con consecuencias dolorosas. Tercero, porque 

desde una visión de soberanía nacional y alimentaria, el país debe procurar que amplias regiones 

rurales se mantengan pobladas desarrollando una vida plena y produciendo riqueza -alimentos, 

materias primas con valor agregado, servicios asociados con las actividades anteriores, servicios 
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ambientales, ecoturismo, etc.-. Cuarto, porque los habitantes rurales deben tener la posibilidad de 

realizar sus proyectos de vida en las mismas condiciones que lo hacen los habitantes urbanos, en 

otras palabras, la decisión de migrar a la ciudad no debería estar motivada por las bajas 

condiciones de vida o la falta de oportunidades en el campo (Leibovich, Botello, Estrada, & 

Vásquez, 2013). 

Ahora bien, no se puede perder de vista que las zonas rurales en Colombia siempre han estado 

enmarcadas en una economía campesina; la cual se caracteriza  por el fuerte arraigo a la tierra y 

donde la familia son las que constituyen la base de la mano de obra que sostiene la producción y 

en parte la determina, pues al mismo tiempo es la unidad de consumo por excelencia (Chayanov, 

1981). Por tanto se afirma que la producción campesina está orientada principalmente a 

satisfacer las necesidades de la familia y no tanto hacia la acumulación de capital (Bayona, 

Escobar, & Molina, 2016). Sin embargo se debe decir que ante los cambios que ha venido 

experimentando el campo colombiano en respuesta a las nuevas tendencias mundiales, se 

requiere que este adopte un enfoque de mercado como norte o eje orientador de los procesos 

productivos; abandonando el enfoque productivista por el que históricamente se han regido los 

campesinos. Para lograr todo ello se requiere que los campesinos actúen de forma conjunta, y 

esto se puede lograr a través de la asociación. 

0.5.2.2.Origen de las asociaciones de productores agropecuarios 
 

Hasta la década de los 70 del siglo XX, las unidades económicas agropecuarias de carácter 

solidario eran estudiadas con los instrumentos propios del análisis de la empresa agropecuaria 

convencional, pues a pesar de producir a una escala menor, se la regía por iguales patrones. Esto 

implicaba equiparar la racionalidad de la economía campesina con la de las empresas de carácter 
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privado (Siabato, 1986). En el marco de los programas de reforma agraria de la época, se 

comienza a identificar la unidad agrícola familiar como una forma de organización productiva 

diferente, con características particulares de acuerdo con el tamaño, la posibilidad de generar 

ingresos para la subsistencia de la familia y la utilización de fuerza de trabajo familiar.   

En este contexto histórico se constituyeron las empresas comunitarias campesinas, cuyo 

origen se remonta a los procesos de reforma agraria llevados a cabo  en América Latina para 

resolver la problemática estructural del sector agropecuario, justo lo que las diferencia 

producción en la medida en que otras pueden ligadas a las dificultades en la tenencia de la tierra 

(Murcia,1985). Para el caso concreto de Colombia, estas empresas nacieron en 1961 bajo el 

influjo de la Ley 135 sobre reforma social agraria (INCORA), como entidad de carácter público, 

dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (Mora).   

Estas compartían las características propias del sector de la economía solidaria en cuanto se 

manifiesta que los recursos productivos son de propiedad común; que el aporte a la empresa se 

da en el trabajo del asociado y su familia; que se distribuyen los excedentes de una forma 

proporcional al trabajo aportado; que la administración tiende a la autogestión y que se da con la 

participación de todos socios en la toma de decisiones. Por lo demás, estas empresas tienen una 

estrecha vinculación con el Estado, por ser producto de los procesos de reforma agraria; de 

hecho, su reconocimiento legal como empresa lo entrega el Ministerio de Agricultura (Mora). 

Es por eso, que puede decirse que el origen de estas organizaciones, en la mayoría de los 

casos es el mismo, programas y proyectos formulados desde las Alcaldías municipales y 

Unidades de Asistencia Técnica Agropecuaria – UUMATA; en donde estas tienen en común, la 

necesidad de crear una organización que tratara de resolver los problemas de los campesinos, 

relacionados con los bajos niveles de producción, la dificultad para participar en el mercado de 
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manera exitosa, por los problemas de violencia vividos en la zona, lo cual dejo a los campesinos 

sin posibilidad real de subsistencia, por la falta de fuentes de empleo para los jóvenes y también 

por necesidad de cuidar el medio ambiente. 

 

0.5.2.3.Las asociaciones de productores 

 

Las asociaciones de productores juegan un rol fundamental en la dinámica agrícola mundial 

por que son consideradas instrumentos que facilitan los cambios técnicos, económicos  o 

institucionales. Su propósito no es únicamente aumentar los ingresos de los miembros de la 

organización sino intervenir en la política de desarrollo rural mediante una distribución 

equitativa de los riesgos, las responsabilidades, los recursos y los beneficios (FIDA, 2013). 

Las asociaciones se basan en un objetivo común. Se trata de un acuerdo de cooperación 

destinado a promover los intereses mutuos de los asociados, aprovechando sus fortalezas y 

recursos de manera transparente y equitativa (FIDA, 2013). La correcta gestión de estas 

organizaciones permite la mejora de las prácticas de producción agrícola, el acceso de los 

productores a insumos y servicios, con inclusión de créditos agrícolas, hasta el mejoramiento de 

la calidad de vida de sus miembros. 

De acuerdo con (Rondot & Collion, 2001) las organizaciones de productores deben 

desarrollar la capacidad de responsabilidad ante sus miembros, en medio de procedimientos 

democráticos; deben procurar brindar una asistencia y acompañamiento a los miembros de la 

organización   teniendo en cuenta los conocimientos técnicos internos; así mismo se hace 

indispensable forjar los procesos internos en el marco de una comunicación asertiva entre los 
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miembros de las asociaciones; no menos importante es la realización de una gestión financiera y 

administrativa transparente y eficiente. 

 

0.5.2.4. El cacao 
 

0.5.2.4.1. Generalidades del cacao 
 

El  origen  de  la  palabra  cacao  se  le  atribuye  a  los  Mayas  ya  que  fueron  ellos  quienes 

comenzaron a cosecharlo; comerciantes de esta cultura iniciaron con la elaboración de una  

bebida  que  tenía  como  base  el  cacao  entre  los  años  400  A.C.  y  los  100  D.C.  El término 

cacao también fue utilizado por los Olmecas alrededor del año 1000 A. C. (Perdomo, 2012). 

El cacao se encuentra situado de forma natural hacia el norte de América del Sur, en las 

regiones  del  Amazonas  y  Orinoco,  así  como  en  Centroamérica  dando  lugar  a  dos 

subespecies  las  cuales  son  el  cacao  criollo  en  Centroamérica  y  el  cacao  forastero  en 

América del Sur (Federación Nacional de Cacaoteros, 2013). Por ello esta región fue 

determinante para la expansión del cultivo en el mundo, porque desde  antes  de  la  llegada  de  

los  españoles  algunas  tribus  indígenas  de  Centro  y Suramérica ya conocían el cacao; el cual 

tenía un valor sagrado. Se dice que Cristóbal Colón fue el primer extranjero en beber chocolate 

en su llegada a Nicaragua en 1502 en busca de rutas marítimas para el transporte de especies 

hacia el Este. 

Años más adelante el árbol de cacao fue llevado a África en donde fue cultivado de una 

manera masiva  aprovechando la mano de obra de los esclavos. Lo que permitió que hoy en día 

este continente cuente con las mayores plantaciones de cacao de todo el mundo. 
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El cacao pertenece al género taxonómico Theobroma que en griego significa “Alimento de los 

Dioses” de la familia de las bitneriáceas. Esta clasificación fue hecha por primera vez por el 

Botánico sueco Carl Linneo en 1735 (Perdomo, 2012). 

El  árbol  del  cacao,  o  cacaotero,  es  una  planta  perenne  (especie  grande  y  de   larga 

duración  que  florece  y  produce  semillas  más  de  una  vez  en  su  vida),  que  rinde  varias 

cosechas al año.  A  pesar  que  este producto puede dar varias cosechas a  lo  largo  del  año,  

normalmente  se  llevan  a  cabo  dos cosechas en un año. En  Colombia la  de  mayor  

producción  empieza  desde  principio  de  Octubre  y  va  hasta mediados de Enero. 

Entre  las  razas  de  cacao  se distinguen, de acuerdo con (Hernandez & Malo, 2009): 

 Forastero  o  cacao  amargo:  originario  de  las  Américas  es  la  raza  más cultivada  

en las regiones cacaoteras de África y Brasil. Se caracteriza por sus frutos de cáscara 

dura y leñosa, de superficie relativamente tersa y de granos  aplanados  de  color  

morado  y  sabor  amargo.  Dentro  de  esta  raza destacan  distintas  variedades  como  

Cundeamor,  Amelonado,  Sambito, Calabacillo y Angoleta. 

Ilustración 1. Cacao tipo forastero 

                                                

               Fuente: Tomado de (Perdomo, 2012) 
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 Criollo, híbridos o cacao dulce: originario de la zona amazónica, actualmente están 

sustituyendo a las plantaciones antiguas de Forasteros, debido a su mayor 

adaptabilidad a distintas condiciones ambientales y por sus frutos de mayor calidad. Se  

caracterizan por sus frutos de cáscara suave y semillas redondas,  de  color  blanco  a  

violeta,  dulces  y  de  sabor  agradable.  La superficie del fruto posee diez surcos 

longitudinales marcados, cinco de los cuales son más profundos que los que alternan 

con ellos. Los lomos son prominentes, verrugosos e irregulares. 

Ilustración 2. Cacao tipo Criollo 

                                       

            Fuente: Tomado de (Perdomo, 2012) 

 Trinitario: Son  híbridos  obtenidos  a  partir  de  las  variedades  criollas  y  

forasteras,  pero  con  un rendimiento superior a éstas. Además, son más resistentes a 

las enfermedades que los criollos y tienen un aroma más fino que los forasteros. 

Actualmente representan el 20% de la  producción  mundial.  Se  cultivan  

básicamente  en  las  mismas  zonas  productoras  de cacao criollo.  
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Ilustración 3. Cacao tipo Trinitario 

                                                       

           Fuente: Tomado de (Perdomo, 2012) 

 

0.5.2.4.2. Descripción del proceso productivo del cacao 
 

El  cultivo  del  cacao  es  descrito  por  la  United  Nations Conference on Trade and 

Development, quienes expresan que antes de sembrar el cacao es necesario sembrar árboles de 

sombra temporal y permanente de 6 a 9 meses. La siembra del cacao debe realizarse en la 

primera mitad de la temporada de lluvia para tener suficiente tiempo para que el árbol se 

establezca antes de la siguiente temporada seca. A pesar de que el cacao madura 24 meses 

después de la siembra inicial, los árboles  llegan  a  ser  productivos  únicamente  después  de  

cuatro   años.  Los rendimientos son máximos entre el octavo y décimo año, pero se pueden 

obtener buenos  rendimientos  durante  varias  décadas.  En  condiciones  normales,  los árboles 

tradicionales rinden entre 300 y 500 kg/ha por  año. Los árboles híbridos presentan rendimientos 

mayores, por encima de los 1000 kg/ha (Hernandez & Malo, 2009). 

El proceso productivo del cacao tiene unas características genéricas que se describen a 

continuación, de acuerdo con (Perdomo, 2012): 
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 Selección del terreno: debe  contar  con  las  características  necesarias  para  el  

desarrollo óptimo de los cultivos. Para realizar esta elección es necesario analizar 

algunos factores que  intervienen  como  son:  Clima,  altitud,  propiedades  físicas  y  

químicas  del  suelo. 

 

 Preparación del suelo: Este proceso inicia con el derribe de la vegetación existente, 

que será sustituida por las plantas  de  cacao  y  las  plantas  que  darán  sombra  al  

cultivo. Después de que el terreno se encuentre despejado, se continúa con el trazado 

en el cual se determina de manera definitiva en qué lugares van a quedar las plantas  

de  cacao.  Durante  el  trazado  se  colocan  en  forma  de  triángulo  las  varas  y  se 

marcan  las  líneas  que  denotan  la  referencia  geográfica,  para  posteriormente  

proseguir con el trazado para el sombrío transitorio. 

 

  Siembra: Se comienza  con la siembra de los árboles que darán sombra al cacao, los 

cuales tardan aproximadamente  6  meses  en  crecer.  Al  mismo  tiempo  se  prosigue  

a  realizar  otras actividades fundamentales, como la plantación de las semillas dentro 

de los viveros donde se  cuidan  las  plantas  germinadas  de  cacao  durante  los  

primeros  meses  de  plagas  y enfermedades. 

 

 Eliminación de Hierbas y Poda: La planta de cacao dos años después de su 

plantación definitiva está lista para dar sus primeros frutos, mientras esto pasa debe 

protegerse de la maleza con el deshierbe. Éste se puede hacer con machete a manera 
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de plateo, que consiste en mantener la zona  de raíces de la planta alrededor del tallo, 

también se debe dar la poda de formación tanto al árbol de cacao como a sus sombríos, 

para evitar plantas mal formadas o mal ubicadas, e impedir también que las ramas de 

las plantas de sombrío tapen el cacao y retrasen su crecimiento.  

La poda debe hacerse dos veces al año, una principal y otra centralizada, iniciando 

por las  partes  más  altas,  luego  las  ramas  laterales,  después  hacer  el  realce  y  

por  último entresacar las partes sobrantes. A lo largo del crecimiento del árbol de 

cacao y durante su vida se deben aplicar fertilizantes y plaguicidas para controlar 

plagas y enfermedades. 

 

 Proceso de Beneficio del Cacao - Acopio y Transformación: Los agricultores son 

los encargados de la obtención de semillas, producción y  beneficio del grano. La 

obtención de semillas se realiza en viveros o granjas con jardines clónales. Ésta  no  es  

una  práctica  usual  en  Colombia  y  durante  muchos  años  no  se  realizó  la 

renovación  de  los  cacaotales,  dado  su  carácter  de  cultivos  perennes,  con  un  

ciclo productivo de alrededor de 40 años. Con la firma del acuerdo de competitividad 

(2008) se planteó la modernización de 130.000 hectáreas en un plazo de 15 años, 

mediante el uso de material genético de alta calidad y resistente a las enfermedades. 

 

  Recolección: La  recolección  es  una  fase  muy  importante  ya  que  se  deben  

identificar  las  mazorcas maduras, éstas se conocen dependiendo de su coloración 

externa que varía dependiendo del tipo y variedad. El corte de los frutos debe hacerse 

cerca de la mazorca ayudándose de la tijera podadora. Por ningún motivo deben 
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arrancarse los frutos y sólo deben cortarse aquellas  mazorcas  maduras  y  sanas  

(libres  de  enfermedades).  Los  árboles  de  cacao florecen dos veces al año, el 

periodo principal de floración se da entre junio y julio y la segunda floración se da 

entre los meses de septiembre y octubre, que es más pequeña.  

El periodo de maduración de los frutos se da entre los cuatro y seis meses 

dependiendo de  la  altura  sobre  el  nivel  del  mar  y  la  temperatura  del  lugar.  Es  

así  que  la  primera cosecha  de  frutos  se  da  entre  los  meses  de  Octubre,  

Noviembre  y  Diciembre,  y  la segunda se da durante los meses de Marzo y Abril. La 

recolección de los frutos puede ser semanalmente,  según  la  disponibilidad  de  mano  

de  obra  que  se  tenga.   

 

 Partición de Mazorcas: Después  de  recolectar  los  frutos  estos  se  agrupan,  

separando  los  que  puedan  estar enfermos y los que no tengan el grado de madurez 

necesario para garantizar la calidad del producto. La partida de las mazorcas 

comúnmente se hace con un machete corto que suele tener un mazo de madera, y en 

algunos casos con máquinas.  

 

 Desgranada: A  la  extracción  de  las  semillas  del  fruto  se  denomina  desgranada,  

“desengullada”  o “deguyada”, y se hace deslizando los dedos de la mano a lo largo de 

la mazorca evitando extraerla para no mezclarla con los granos de cacao. 

 

 Fermentación: Durante este paso del proceso se desarrolla el sabor y el aroma del 

producto. En este proceso  se  quitan  las  cáscaras,  las  semillas,  y  la  pulpa,  
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posteriormente  se  guardan durante 5 días en un lugar bien ventilado y tapadas con 

hojas. Este proceso permitirá que se  desarrollen  bacterias  y  levaduras  que  permiten  

una  buena  fermentación,  si  no  se lograra esto se tendría como resultado el cacao 

corriente; para saber que se encuentra bien fermentado el cacao, la semilla deberá estar 

hinchada, su color será marrón intenso y  se  romperá  con  facilidad  obteniéndose  

una  aroma  agradable  y  un  sabor  amargo.  

 

 Lavado: Al  finalizar  el  proceso  de  fermentación,  se  debe  verificar  que  los  

granos  de  cacao  no contengan partículas de pulpa por lo que es necesario lavarlos, 

aunque en algunos casos el proceso de fermentación desintegra completamente la 

pulpa. 

 

 Secado: En  este  proceso  el  grano  de  cacao  termina  de  perder  el  exceso  de  

humedad.  Para  la realización  del  secado  del  grano  de  cacao  existen  dos  

métodos:  natural  y  artificial.  El primero  se  realiza  utilizando  los  rayos  del  sol;  

el  segundo  utiliza  estufas  o  secadoras mecánicas que hacen pasar una corriente de 

aire seco y caliente por la masa de cacao, siempre  y  cuando  se controle  la 

temperatura,  la  cual  no  debe  sobrepasar  los  60°C.  En Colombia predomina el 

secado artificial. 

 

 Selección: Durante  este  proceso  se  debe  asegurar  de  eliminar  las  impurezas,  

como  los  granos  mohosos, tierra,  los granos partidos o sin almendras. Éste proceso 
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puede realizarse de manera  manual  o  por  medio  de  mallas  dispuestas  en  series,  

por  medio  de  las  cuales pasan los granos mientras que una corriente de aire caliente 

elimina impurezas.  

 

 Almacenamiento: El  almacenamiento  del  cacao  juega  un  papel  preponderante.  

Si  no  es  realizado  en perfectas condiciones todo el esfuerzo realizado en obtener un 

producto de calidad puede perderse. 

A continuación se presenta un diagrama general del proceso de establecimiento, manejo y 

beneficio del cacao (Ver figura 1) 

 

Figura 1. Diagrama general del proceso de establecimiento, manejo y beneficio del cacao 

Fuente: Tomado de (Federación Nacional de Cacaoteros, 2013) 
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0.5.2.4.3. Agronegocio del Cacao 
 

El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura de subsistencia 

(entre el 90% y 95% de la producción de cacao corresponde a pequeños agricultores con menos 

de cinco hectáreas). La producción mundial de cacao en grano se concentra en los países 

ubicados dentro de la franja tropical, este producto es de origen americano; sin embargo, la 

mayor producción se presenta en el continente africano, siendo Costa de Marfil el mayor 

productor con una participación del 35% de la producción mundial, que para 2012 equivalían a 

1.410.000 toneladas; seguido de Ghana que produjo para ese mismo año 890.000 toneladas que 

representan el 22% de la producción mundial; posteriormente se encuentra Indonesia con una 

participación del 13% para el 2012. En lo que concierne al continente Americano el mayor 

productor es Brasil con 190.000 toneladas para el año 2012, lo que corresponde al 5% de la 

producción mundial; seguidamente se encuentra Ecuador (4%), Republica Dominicana (2%), 

Perú (1%) y Colombia (1%) (Innpulsa Colombia, Cámara de Comercio de Cartagena, Ministerio 

de Comercio, Industria y turismo, 2014). 

Los países que reportan el mayor consumo de cacao en el mundo para el 2011 son Estados  

Unidos con  una participación del 20% del consumo mundial,  seguido  de Alemania con un 9% 

y Francia y Reino Unido con una participación del 6% cada uno. El país de mayor consumo de 

cacao en grano en América es Brasil quien también es el mayor productor en este mismo 

continente. 

En lo que concierne a la producción de cacao en Colombia por departamento, se puede 

afirmar que el departamento de Santander es el que acoge la mayor área establecida del cultivo 

en el país, con 53.929 hectáreas a 2011, lo que representa alrededor de 37% de la producción 
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nacional. Seguidamente se encuentra el  departamento  de Nariño con 12.440 hectáreas, teniendo 

así una participación del 9% a nivel nacional; luego se encuentra los departamentos de Huila y 

Norte  de  Santander, los cuales aportan  aproximadamente  el  16%  a la  producción  nacional, 

que corresponde a 23.570 hectáreas sembradas, teniendo Huila una leve mayor área sembrada 

que Norte  de  Santander. Mientras que Antioquia, Tolima y Arauca aportan  aproximadamente  

el  21%  de  la  producción  nacional y  a  futuro  se  consolidan como regiones con amplias 

expectativas para difundir el cultivo de cacao, debido a sus condiciones de suelos y clima 

(Perdomo, 2012). 

El departamento de Bolívar en las cifras de Fedecacao, se reporta agrupado entre los demás 

departamentos, lo que indicaría que su contribución no supera el 1% a la producción nacional; 

sin embargo en este departamento se han emprendido acciones para aumentar su producción.  

 

0.5.2.4.4. El cacao en los Montes de María 
 

El cultivo del cacao en Montes de María viene ocupando espacios cada vez más importantes 

dentro del sector productivo, especialmente en los municipios de Carmen de Bolívar, San 

Jacinto, San Juan de Nepomuceno en el departamento de Bolívar y San Onofre, Colosó, Chalán y 

Ovejas en el departamento de Sucre. El auge que ha tenido el cultivo de cacao se da 

principalmente por el interés de la industria cacaotera en la zona y por el desarrollo de programas 

y proyectos para la región como son: los Laboratorios de Paz, Convocatorias de la Organización 

Internacional para las Migraciones OIM, Programa de Alianzas Productivas, entre otros, que 

vienen implementando el crecimiento de la cadena (Castellanos, y otros, 2011). 
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La producción de cacao en el departamento de Bolívar se toma teniendo como referencia los 

municipios conformados por los ZoDes Magdalena Medio, Loba, Mojana y Montes de María. De 

acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Agricultura del departamento para el año 2013, se 

registraron 7.643  hectáreas de cacao sembradas, de  las  cuales  el  71%  corresponden al Zodes 

del  Magdalena  Medio, seguido por el Zodes Montes de María, que tiene una participación del 

19%, posteriormente se encuentran los Zodes La Mojana y Loba, con 7% y 3% respectivamente. 

 

Tabla 1. Participación en hectáreas sembradas por zodes 

 

Fuente: Primera reunión pública - Ruta del cacao en Bolívar, 2014 

 

El caso que nos ocupa en esta investigación es el cacao en los Montes de María, se puede 

decir que esta región cuenta con 725 hectáreas sembradas de cacao para el año 2009, lo que 

corresponde al 12,44% del área sembrada del departamento de Bolívar. La producción para ese 

mismo año fue 24,5 toneladas, lo que representa el 3,0% del departamento. En lo que respecta al 

número de fincas productoras de cacao registradas, el municipio de María la Baja es el que 

mayor posee con un total de 240, seguido de El Carmen de Bolívar que cuenta con 150 y San 
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Jacinto con 70 (Innpulsa Colombia, Camara de Comercio de Cartagena, Ministerio de Comercio, 

Industria y turismo, 2014). 

El consumo de cacao se da por parte de las principales procesadoras y comercializadoras en 

Colombia, cabe destacar que la Compañía Nacional de Chocolates  y  Casa  Luker, las cuales son  

las  dos empresas  nacionales  más  representativas,  con un consumo superior a 30.909.085 

toneladas en el año 2009 (Fonseca, Arraut, Contreras, Correa, & Castellanos, 2011). 

 

0.5.2.4.5. Cadenas productivas 
 

Es  definida  como  un  "Conjunto  de  agentes  económicos  que  participan directamente en 

la producción, transformación y en el traslado hasta el mercado de  realización  de  un  mismo  

producto  agropecuario"((Duruflé,  Fabre  y  Young. Traducido por IICA) citado en (Aguirre & 

Chamorro, 2009)). 

Mientras que (Hernandez & Malo, 2009) la definen como la  integración  de  actores  

relacionados  con  la  producción  de  materias  primas  hasta  los  que  transforman  y hacen  

llegar  al  consumidor  los  productos,  bienes  o  servicios.  Cada  grupo  de actores  

(proveedores,  productores,  procesadores,  mayoristas,  minoristas  y consumidores) constituyen 

lo que se conceptualiza como un eslabón de la cadena. Los  eslabones  cumplen  diversas  

actividades  como  la  provisión  de  bienes  y servicios,  la  producción  primaria,  la  

transformación  y/o  industrialización,  la comercialización y el consumo. 

Es importante decir que ninguna  actividad  productiva  puede  desenvolverse  de  manera  

aislada,  pues existen  relaciones  de  interdependencia  entre  los  agentes  económicos  que 
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demuestran una participación en conjunto y articulada, participando de los riesgos y beneficios 

en la producción. 

Actores que participan en una cadena productiva: 

 Proveedores: encargados de abastecer de insumos y materias primas necesarias para 

los procesos productivos que requieren los productores. 

 Productores: aquellos personas que intervienen en la obtención del producto agrícola. 

 Acopiadores: agentes  que  adquieren  productos  para  almacenarlos  con propósitos 

de comercialización. 

 Transformadores: actor  conformado por todo el conjunto de empresas que utilizan  el  

producto como  materia  prima  la  realización  de  subproductos, permitiendo generar 

un mayor valor agregado. 

 Transportadores: agentes  que  transportan  los  insumos,  el  producto agrícola  y  sus 

derivados.  

 Mayoristas: agentes que venden y distribuyen grandes cantidades de productos 

transformados. 

  Minoristas: agentes que comercializan los productos al consumidor final.  

 Consumidores  finales: individuos  u  organizaciones  de los productos de la cadena.  
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Figura 2. Esquema de cadena productiva agropecuaria 

Fuente: Tomado de (Aguirre & Chamorro, 2009) 

0.5.2.4.5.1.Criterios para el análisis de desempeño de cadenas productivas 
 

Dentro del análisis del desempeño de la cadena productiva, se contempla el estudio de cinco 

criterios que permiten comprender su funcionamiento, las relaciones existentes entre eslabones y 

segmentos e identificar necesidades y demandas de distinta naturaleza (tecnológica y no 

tecnológica) de los diferentes eslabones. 

 Competitividad: de acuerdo con Castro (2006) citado en (Castellanos, Torres, Fonseca, 

Montañez, & Sánchez, 2007), puede definirse como la capacidad de una cadena o de un 

sistema productivo de posicionar un producto en un determinado mercado consumidor, o 

como una ventaja comparativa respecto a productos similares provenientes de otras 

cadenas o sistemas productivos. La competitividad puede darse por liderazgo en costos, 

diferenciación y/o foco en nichos de mercado. 
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 Eficiencia: es medida por la relación entre los insumos necesarios y los productos 

fabricados, los cuales deben ser medidos en un mismo elemento de flujo o en la misma 

unidad (capital, energía, materiales, información), siendo por eso la eficiencia una 

medida sin dimensión (Spedding, 1975 citado por Valle et al., 2001 citado en 

(Castellanos, Torres, Fonseca, Montañez, & Sánchez, 2007)).  

 

 Calidad: según Castro (2002) citado en (Castellanos, Torres, Fonseca, Montañez, & 

Sánchez, 2007) es la totalidad de las propiedades y características de un producto, 

servicio o proceso, que contribuyen a satisfacer las necesidades explícitas o implícitas de 

los clientes intermedios y finales de una cadena productiva o de sus componentes. 

Usualmente, la calidad es traducida por un conjunto de normas y estándares que deben 

tener los productos y servicios ofertados por la cadena productiva. 

 

 Sostenibilidad ambiental: es la capacidad de un sistema productivo agropecuario u 

agroforestal, de mantener determinado modelo de eficiencia y calidad en el tiempo (Valle 

et al., 2001 citado en (Castellanos, Torres, Fonseca, Montañez, & Sánchez, 2007)). El 

quiebre del equilibrio original a favor de explotación económica, es neutralizado por 

tecnología que evita la degeneración del ecosistema donde un producto es desarrollado. 

 

 Equidad: es definida por Gomes et al (1995) y Cuevas (2005) citado en (Castellanos, 

Torres, Fonseca, Montañez, & Sánchez, 2007) como el equilibrio en la apropiación de los 

beneficios económicos generados a lo largo de la cadena productiva por sus componentes 
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o, internamente entre individuos y organizaciones de un segmento de la cadena 

productiva. 

 

0.5.2.4.6. El sector del cacao en el postconflicto 
 

Colombia está viviendo un periodo de profundas transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales; debido al proceso de superación del conflicto armado; este se dio tras 

casi cuatro años de negociación en La Habana, donde las delegaciones del gobierno de Juan 

Manuel Santos y representantes de las FARC lograron un acuerdo final en agosto de 2016, que 

inicialmente fue puesto a refrendación en octubre del 2016, donde fue rechazado por la mayoría 

de votantes colombianos en un plebiscito. Sin embargo después de diferentes reuniones con los 

voceros del no, se logró un nuevo acuerdo de paz, que posteriormente fue aprobado por el 

Congreso de la república de Colombia.  

Los acuerdos alcanzados entre las FARC y el gobierno tienen un importante énfasis en el 

campo y en especial en las zonas que  han  sido  históricamente  más  golpeadas  por  el  

conflicto,  en  las  poblaciones  que  viven  en  ellas  y,  en particular,  en  las  víctimas (Arévalo, 

2016). El campo colombiano ha sido el escenario principal del conflicto armado, pero también es 

el foco hacia el cual se dirigirán los esfuerzos para propiciar un desarrollo económico y social en 

el contexto del posconflicto (El Tiempo, 2016). Algunos estudios muestran que el sector agrícola 

tendrá grandes beneficios económicos luego de la terminación del conflicto en el país, 

específicamente  se  argumenta  que  la producción agrícola podría crecer en cerca de 3 puntos 

porcentuales adicionales por año ((Ana María Ibáñez y Daniel Mejía, Uniandes) citado en 

(Arévalo, 2016)). 
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Ante este panorama, el campo colombiano tiene todo el potencial necesario para ser motor de 

la economía y epicentro del retorno de los millones de colombianos que salieron de allí, 

abandonando la siembra, huyendo de la violencia; aunque se deben tomar medidas rápidas. Entre 

ellas, el gran desafío es el del empleo, que se convierte en un círculo virtuoso, pues al haber 

empleo, la gente permanece en el campo, produce y disminuye la inseguridad alimentaria (El 

Tiempo, 2016). 

Uno de los sectores agrícolas que será fundamental en el posconflicto frente a las grandes 

posibilidades que tiene en la sustitución de cultivos ilícitos y su potencial para aportar al 

crecimiento de la economía del país es el sector del cacao. Teniendo en cuenta que existe un 

déficit mundial de este producto, el cual se calcula que es cercano a las 800 mil toneladas. El 

cacao tiene gran potencial, tanto para la recuperación del tejido social en zonas rurales como para 

generar riqueza, pues hay un mercado interno amplio y una importante demanda externa. El reto 

está en aumentar la productividad; para ello el Estado debe generar condiciones para hacer 

competitivo el cultivo en los territorios, llevando más infraestructura productiva y facilitando 

acceso al crédito para bajar los costos de producción y comercialización (El país, 2017). 

Aunque se debe decir que desde la institucionalidad se han generado una serie de alternativas 

para el fomento del cacao en la etapa de postconflicto; como es el plan “Cacao para la paz” 

firmado entre Colombia y los Estados Unidos, la cual es una iniciativa que promueve la siembra 

de esta especie en lugares donde antes existían cultivos ilícitos. Igualmente la inversión incluye 

más fondos para la investigación y transferencia de tecnología, concentrándose en zonas rurales 

y proyectos específicos. Así como desde el Estado se han gestado acciones para promover el 

cacao, el sector empresarial también ha puesto sus ojos en el sector agrícola; empresas 

transformadoras del cacao como la Compañía Nacional de Chocolates y por la Fundación 



40 
 

Nutresa, han emprendido acciones para fortalecer el sector cacaotero a través de la asesoría 

comercial y productiva a los cacaoteros; brindando herramientas de empoderamiento y desarrollo 

de sus territorios, así como mejorar la capacidad organizacional de las asociaciones productoras 

de cacao. 

Aunque el futuro del cacao en Colombia es promisorio para el posconflicto, se requiere de un 

entorno organizacional sólido, que sea liderado por las asociaciones de productores, las cuales 

deben entender la importancia de garantizarles condiciones óptimas de trabajo a sus miembros, 

fortalecer sus capacidades, ofrecerles sostenibilidad económica, procurar el bienestar social de 

sus asociados y un mejor manejo de los cultivos. Si se logra todo lo mencionado anteriormente 

no solo se beneficiara la cadena productiva del cacao sino las 33.000 familias dedicadas al 

cultivo en el país. 
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0.5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Cadena  productiva: el  conjunto  de actividades  que  se  articulan  técnica  y  

económicamente  desde  que  se  inicia  el proceso de producción de un producto hasta que se 

comercializa. 

Asociaciones de productores: son el conjunto de organizaciones que agrupan al conjunto de 

productores o cultivadores agrícolas; con el fin de buscar objetivos comunes que  procuran 

bienestar social de sus asociados y el mejor manejo de los cultivos agrícolas, además realizan la 

importante labor de compra y venta de los productos a sus agremiados; Las asociaciones se 

basan en un objetivo común.  

Productor: Persona  que  emplea  su  fuerza  de  trabajo  en  organizar los medios para 

obtener de la tierra bienes agrícolas útiles para el hombre tales como: Frutas, vegetales, 

tubérculos, etc. destinados a la alimentación u otros fines industriales. 

Alianzas estratégicas: es el conjunto de vínculos empresariales que existen entre dos o  más 

organizaciones, las cuales comparten elementos comunes como el mercado, la tecnología, 

productos, etc. y las cuales siempre buscan relaciones de ganar- ganar entra ellas. 

Competitividad: Habla de la capacidad que tiene una empresa para obtener rentabilidad en el 

mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la relación entre el valor 

y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo. La competitividad 

debe basarse en la creación de ventajas competitivas; las cuales depende básicamente de tres 

factores (Porter, 1995) citado en (Castellanos, Torres, & Domínguez, 2009): producir a costos 

menores que los competidores; lograr una diferenciación del producto, de manera que una 
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organización se convierta en la única que ofrece un determinado bien o servicio; y no menos 

importante, enfocarse en los consumidores finales y en sus necesidades específicas.  

Encadenamiento: es la vinculación que se da entre pequeñas, medianas y grandes empresas 

con el fin de mejorar sus procesos productivos a través de tecnología, calidad y know-how 

gerencial; y poder integrarse a economías globales. 

Postconflicto: Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos 

armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de 

homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le 

niega el estatus de conflicto activo. 
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0.6.DISEÑO METODOLOGICO 
 

0.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Debido al perfil de esta investigación se consideró necesario realizar un estudio de tipo 

descriptivo- analítico, mediante el cual se busca describir, registrar, documentar, interpretar, 

orientar y analizar las asociaciones de productores de cacao de los Montes de María como 

actores estratégicos de la cadena productiva en el postconflicto. 

 

0.6.2. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
 

0.6.2.1.Fuentes primarias  
 

Las fuentes primarias que se utilizarán en este estudio se mencionan según el orden de 

aplicación: observación y la realización de  encuestas, ello aplicado a los productores de cacao en 

los Montes de María, miembros de la junta directiva de las asociaciones y representante legal de 

las mismas. Este instrumento de recolección se desarrollara orientado a  analizar las asociaciones 

de productores de cacao de los Montes de María como actores estratégicos de la cadena 

productiva en el postconflicto. 

0.6.2.2.Fuentes Secundarias 
 

La investigación está soportada en información bibliográfica sobre la cadena productiva del 

cacao, las asociaciones de productores  y el sector productivo del cacao en el postconflicto; así 

como documentos, artículos, revistas y textos especializados e internet. La información 
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secundaria además esta soportada en la información teórica de autores como: (Perdomo, 2012), 

(Innpulsa Colombia, Camara de Comercio de Cartagena, Ministerio de Comercio, Industria y 

turismo, 2014), (Fonseca, Arraut, Contreras, Correa, & Castellanos, 2011) y todos los artículos y 

autores relacionados en la Bibliografía. 

 

0.6.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

0.6.3.1.Marco Espacial 
 

El marco espacial del presente proyecto será desarrollado en las cuatro asociaciones de 

productores de cacao ubicados en los Montes de María en el departamento de Bolívar: 

 ASPROCAMM 

 CORINTEGRAL  

 ASPROAGROMAR 

Para efectos de evaluación y aplicación del instrumento se tomarán también las apreciaciones 

de los productores de cacao que hacen parte de las asociaciones que se encuentran ubicados en 

los Montes de María. 

0.6.3.2.Población y Muestra 
 

Basados  en  la  delimitación  espacial  de  la  investigación  se  considera  que  la  población  

a  analizar  está  compuesta  por  las asociaciones de productores de cacao en los Montes de 

María, que son cuatro: ASPROCAMM CORINTEGRAL y ASPROAGROMAR. 
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El instrumento de recolección de información será aplicado a los miembros de la junta 

directiva, representante legal y los productores miembros de las asociaciones. 

 

0.6.4. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para la recolección de información necesaria para el desarrollo de la presente investigación se 

utilizara la Encuesta estructurada. 

0.6.5. DISEÑO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

El procesamiento de los datos recolectados se hará de la siguiente manera: 

La información que se obtenga de las observaciones se registrara en una agenda de trabajo o 

diario de campo para completar la información obtenida de las encuestas. La información 

conseguida en las encuestas, posteriormente será transcrita, ordenada y clasificada, para su 

respectiva tabulación e interpretación a través del programa Dyane Versión 4, que permita la 

obtención de gráficas y tablas para la realización de análisis que permitan la elaboración de 

conclusiones. 

0.6.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La recolección de la información se hará de manera personal por parte de los integrantes del 

grupo investigador con el fin de interactuar con las personas encargadas y observar las 

reacciones e interpretaciones de los encuestados y así complementar la información conseguida. 
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0.6.7. DIGITACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Los resultados de las encuestas serán procesados a través del programa Dyane Versión 4. 

(Gráficas y tablas) 

0.6.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Dada la debida organización y tabulación de los datos recolectados, se llevaran a cabo análisis 

univariables y bivariables con el fin de interpretar los resultados obtenidos, fundamentándose en 

el marco referencial del proyecto, para dar respuesta a cada uno de los objetivos establecidos. 
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0.7.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓ 3 FUENTE 

 

 

 

Caracterizar las 

asociaciones de 

productores de 

cacao 

Cobertura geográfica Vereda   

Encuesta 

 

Municipal 

Departamental 

Cantidad de socios Inscritos 

Activos 

Cantidad de 

producción 

Anual 

Participación en 

proyectos 

Sociales 

Productivos 

Economía 

Culturales 

Las decisiones se 

toman 

Conjuntamente con los 

representantes o socios 

Solamente la Junta 

Directiva 

Sólo el representante 

legal, gerente o director 

La junta directiva 

toma decisiones 

Servicios y capacitación 

Gestión y contratación 

Planeación y evaluación 

Participación y 

representación 

Presupuestos y negocios 

financieros 

Estatutos y 

reglamentos en su 

organización 

Conocimiento de los 

asociados de las  

disposiciones normativas 

y procedimentales 

 

 

 

 

 

 

El rol de las 

asociaciones de 

productores 

dentro de la 

cadena 

productiva del 

cacao 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción con el 

entorno 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades públicas o 

privadas 

 

 

Universidades  

Encuesta 

 

Cámaras de 

Comercio 

Entidades del 

sector financiero 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo rural 

Corpocica 

Finagro 

Fedecacao 

Gobernación 

Alcaldía 

Cooperación 

internacional  

SENA 

Empresas privadas 
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Interacción con el 

entorno 

institucional 

 

 

Políticas   

Encuesta 

 Planes 

Programas 

Normas 

Leyes 

Interacción con los 

productores 

Acompañamiento 

técnico 

Capacitaciones Encuesta 

 Reuniones 

periódicas 

 

Mejoras de las prácticas 

de producción agrícola 

 

Tecnificación de 

los procesos 

agrícolas 

Calidad de los 

procesos agrícolas 

Acceso a insumos agroquímicos y 

semilla 

Servicios productivos Transporte, 

Almacenamiento, 

Comercialización, 

etc. 

Acceso al crédito  

Acceso a mercados Agroindustrial  

Gestión para mejoras de 

servicios públicos 

Acueducto 

Energía eléctrica 

Socialización de 

información 

 

Los procesos 

administrativos, 

de gestión y 

participación 

social  

desarrollados por 

las asociaciones 

de productores  

Gestión Interna Acompañamiento 

al productor 

Encuesta 

 

 

 

 

Proyectos 

productivos  

Formación para sus 

asociados 

Acceso a nuevas 

tecnologías 

Externa Alianzas 

estratégicas 

Participación en 

convocatorias para 

el fomento del 

sector 

Acuerdos 

comerciales 

Participación en las 

actividades 

organizadas por 

Fedecacao 

Administración Planeación   
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Contratación de 

personal 

Compra de insumos 

Manejo de presupuesto 

Gestión de recursos 

Distribución de las 

utilidades 

Políticas de 

incorporación a socios 

Elaboración de estados 

financieros 

 

Participación social 

La toma de decisiones  

Socialización de 

información, 

retroalimentación y 

definición de estrategias  

Ejecución de acciones 

La participación 

de las 

asociaciones de 

productores de 

cacao en la 

competitividad 

de la cadena 

productiva  

 

Rentabilidad Márgenes (precio 

unitario-costo unitario) 
  

Encuesta 

 Resultado obtenido por 

cada actor (ingresos 

totales- costos totales) 

Relación entre riesgo y 

rentabilidad  

Costos Fijos 

Variables 

Productividad Rendimiento del cultivo 

Uso de tecnologías 

Participación en el 

mercado 

Posicionamiento en el 

mercado 

Canales de distribución 
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0.8.ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 

Recursos humanos 

Investigador: 

Kendy Cristina Hormecheas Tapia 

Asesor: 

Amalfi Padilla Castilla - Docente del Programa de Administración de Empresas 

Recursos Institucionales 

 Universidad de Cartagena Programa de Administración de Empresas, Facultad de 

Ciencias Económicas.    

 Biblioteca Universidad de Cartagena Sede Piedra de Bolívar. 
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Recursos Financieros 

Tabla 2. Recursos financieros 

RUBROS Cantidad Costo Unitario Subtotal 

Papelería 

Resma de papel 2 $ 10.00,00    $ 20.000,00 

Internet 5 $ 60.000,00 $ 300.000,00 

Fotocopias 250 $ 80,00 $ 20.000,00 

Tinta 2 $ 60.000,00 $ 120.000,00 

Empastado 2 $ 30.000,00 $ 60.000,00 

Impresiones 200 $ 300,00 $ 60.000,00 

Anillado 2 $ 6.000,00 $ 12.000,00 

Carpetas 2 $ 4.950,00 $ 9.900,00 

Imprevistos 1 $ 80.000,00 $ 80.000,00 

Total :   $ 681.900,00 

Viáticos 

Transportes  $ 525.000,00 $ 525.000,00 

Telecomunicaciones  $ 130.000,00 $ 130.000,00 

Imprevistos  $ 100.000,00 $ 100.000,00 

Total:   $ 755.000,00 

TOTALES:   $ 1.436.900,00 

 

 

 

 



 

0.8.1. Cronogramas de Actividades 
 

LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE CACAO EN  LOS MONTES DE MARÍA: ACTORES ESTRATEGICOS DE LA CADENA 

PRODUCTIVA EN EL POSTCONFLICTO 

 

Actividades/ Mes 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Búsqueda de 

información 

           

Asesorías            

Elaboración 

Anteproyecto 

           

Construcción de 

instrumento de 

medición 

           

Validación de 

instrumento de 

medición (prueba 

piloto) 

           

Aplicación del 

instrumento 

           

Tabulación de la 

información 

           

Análisis de los 

resultados 

obtenidos 

           

Elaboración del 

proyecto 

           



1. GENERALIDADES  

 

Los Montes de María forman un territorio de 6.446 km2 de los cuales 3.789 km2 pertenecen 

al departamento de Bolívar (58.59% del total) y 2.677 km2 forman parte de sucre (41,40%). 

Montes de María es una región natural ubicada en la parte central del departamento de Bolívar y 

Sucre, en la Región caribe de la Republica de Colombia. Los Montes de María están integrados 

por quince municipios, siete del departamento de Bolívar (El Carmen de Bolívar, María la Baja, 

San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba Tetón, El Guamo y Zambrano) y ocho municipios 

del departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San 

Antonio de Palmito y Tolú Viejo) (Fundación Red de Desarrollo y paz de los Montes de María, 

2013). 

La región de Montes de María se desarrolló tradicionalmente  en  la  ribera  occidental  del  

río  Magdalena y por tal hecho sus principales urbes eran las poblaciones que se encontraban a lo 

largo de ríos, como Zambrano. A mediados del siglo pasado la dinámica de la región cambió con 

la construcción de la Troncal de  Occidente  (carretera  nacional  que  comunica  los 

departamentos de Nariño y de Atlántico), que atravesó la Serranía de sur a norte por su costado 

oriental y convirtió a la población de El Carmen de Bolívar en el centro de la región (PODEC, 

2011). 

Históricamente los Montes de María ha sido una región con vocación agropecuaria y 

agroindustrial, fundamentándose su cultura y tradiciones alrededor de los cultivos de economía 

campesina del tabaco, el maíz, la yuca, el ñame, la cría y levante del ganado de doble propósito y 

la pesca artesanal (Plan Integral de Desarrollo Humano sostenible para la Región de los Montes 

de María, p.10). Sumado a lo anterior no se debe desconocer que las artesanías se destacan como 



54 
 

productos autóctonos de esta región y que en municipios como san Jacinto esta actividad 

representa gran parte de los ingresos de su población. 

Sin embargo la agricultura sigue siendo la principal actividad económica de esta región, el 

área sembrada en los municipios de los Montes de María pasó de 383,6 mil hectáreas en 2001 a 

450,4 mil hectáreas en 2012, con un crecimiento promedio anual de 1,5%, según los registros de 

las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural de los departamentos de Bolívar y Sucre 

(SADRBS).  

Uno de los productos agrícolas que se ha venido fortaleciendo en esta subregión es el cacao, 

debido a que la  producción  nacional  no alcanza a cubrir la  demanda total; lo cual ha motivado 

a las grandes empresas transformadoras y entidades gubernamentales a promover el cultivo del 

cacao como generador de desarrollo productivo y sostenibilidad social para los grupos 

poblacionales que lo cultivan. En ese sentido el departamento de Bolívar ha sido escenario para 

el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao y a partir del año 2002, cuando la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo–Capítulo Colombia llevo a cabo un proyecto de desarrollo 

alternativo (2002‑2004) para la sustitución de cultivos ilícitos (Arraut et al, 2011) a través del 

cultivo de cacao; desde ese entonces el cacao empezó a adquirir gran importancia en las 

dinámicas agrícolas del departamento; siendo una apuesta productiva agroindustrial, tal como  se  

ratifica  en  el  Plan  Regional  de  Competitividad  Cartagena  y  Bolívar 2008‑2032.  

El desarrollo de este cultivo en los Montes de María ha propiciado la generación de 

asociaciones de productores de cacao del departamento de Bolívar como APROCASUR, 

ASPROCAMM, ASPROAGRAMAR y CORINTEGRAL; Estas asociaciones tiene un rol 

fundamental en el mejoramiento de las  prácticas agronómicas implementadas por los 

productores del municipio, prestan asistencia técnica, divulgan y socializan los procesos 
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adelantados en la cadena productiva del cacao; y su gestión ha permitido el mejoramiento de la 

calidad de vida de miles de familias que viven del cacao, además de promover una asociatividad 

del gremio y velar por el manejo de los recursos que aportan los productores a través de la cuota 

de fomento cacaotero (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & La Unión Europea, 2011).  
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2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES DE CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA 

 

En  el  ámbito  empresarial  resulta  cada  vez  más  difícil alcanzar resultados exitosos,  

cuando  se  opera  de  manera individual. Por tanto se requiere de la asociatividad empresarial 

para obtener  beneficios  como la disminución  de  costos  y sincronización  de  las  cadenas 

productivas  para  el  aumento  de  la  competitividad (Pérez  y  Múnera, 2007, p.44) citado en ( 

(Esquivia, 2013). En este sentido las asociaciones de productores cumplen un rol importantísimo 

en el desarrollo productivo de las regiones. 

Ahora bien, la subregión de los Montes de María no ha sido ajena a esta realidad y cuanta con 

diferentes asociaciones que le están apostando a la sostenibilidad del campo. Teniendo en cuenta 

que esta investigación está centrada  en las asociaciones de productores de cacao de los Montes 

de María,  inicialmente se debe identificar como se encuentra este cultivo en esta subregión; lo 

cual abordaremos a continuación.   

 

2.1.Características del cultivo de cacao de los productores de las asociaciones  

Para efectos de esta investigación se aplicó una encuesta a los productores de cacao de las 

asociaciones objeto de estudio. Uno de los aspectos a evaluar era si los productores contaban con 

cultivos tecnificados o tradicionales; los resultados de la encuesta arrojaron que el 73,3% de los 

productores encuestados tiene cultivos de carácter tecnificado, mientras que solamente el 26,7% 

de los miembros de estas asociaciones manifestaron tener cultivos de carácter tradicional. (Ver 

gráfico 1)  
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Gráfico 1. Características del cultivo de cacao de los asociados 

 

Fuente: Las encuestas 

Sumado a lo anterior, se preguntó a los productores de cacao, cuáles eran las principales 

causas de pérdidas del cultivo de cacao, el 73,3% de los encuestados manifestó que eran 

enfermedades que afectaban dicho cultivo; entre las cuales se destaca la Monilia, la Fitóftora, la 

Roselinia Llaga y la Escoba de Bruja; siendo esta ultima la que mayor presencia tiene en los 

municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y María la Baja; la segunda opción que 

eligieron los productores fue las plagas, lo cual lo ratifica el 46,7% de los encuestados; la 

principal plaga que afecta este cultivo es la hormiga. EL 40% de los productores manifiesta que 

los animales como la ardilla también afectan los cultivos de cacao de la región. En menor medida 

se generan pérdidas por la recolección del cacao o por el hurto del mismo. (Ver gráfico 2) 
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Gráfico 2. Principales causa de pérdida del cultivo de cacao 

 
Fuente: Las encuestas 

Ahora bien para disminuir las pérdidas de cacao a causa de las enfermedades y plagas que 

afectan el cultivo se recomienda efectuar podas con el ánimo de bajarle altura al cultivo, en el 

tiempo adecuado y mantener el cultivo libre de malezas. 

 

2.2.Características de las asociaciones de cacao de los Montes de María  

En lo que respecta a los Montes de María las asociaciones de productores de cacao surgieron 

como una alternativa económica para las familias campesinas que habían sido víctimas del 

conflicto armado que golpeo a esta región durante la década de los noventas y principios del 

2000; gracias a la gestión de estas asociaciones los campesinos retornaron a sus parcelas, con 

proyectos productivos que garantizaran su sostenimiento.   
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Una de las asociaciones pioneras en el establecimiento del cacao es “ASPROCAMM”, la cual  

ha venido realizando un importante papel para el desarrollo socioeconómico de sus beneficiarios, 

sustentada en la potencialidad para la generación de empleo rural, la posibilidad de  obtener 

ingresos con  cultivos  no  tradicionales, teniendo en cuenta la creciente demanda en  mercados 

nacionales  e internacionales (Mendoza, 2011). Así como esta asociación surgieron otras 

organizaciones como CORINTEGRAL en el municipio de San Jacinto y ASPROAGROMAR en 

María la baja.  

Teniendo en cuenta que esta investigación se centra en las asociaciones de productores de 

cacao de los Montes de maría; se hace necesario conocer características como: la edad de 

creación de la organización, cobertura geográfica, la estructura organizacional y composición de 

la junta directiva.  

En lo que respecta a la creación de las asociaciones objeto de estudio, se encontró que todas 

las asociaciones se crearon hace más de 10 años, siendo CORINTEGRAL la asociación más 

antigua, teniendo en cuenta fue constituida en el año 1997, luego se encuentra 

ASPROAGROMAR que surgió para el año 2002 en el municipio de María la Baja y 

ASPROCAMM es la asociación más joven, ya que fue creada para el año 2006. A pesar de que 

estas organizaciones tienen años de creación, su gestión se vio frenada a causa del conflicto 

armado que vivió los montes de maría; el cual afecto en gran medida el desarrollo productivo de 

los cultivadores de cacao de la región.  

La cobertura geográfica de las asociaciones de productores, es otra variable a tener en cuenta 

para esta investigación, porque los productores de cacao se encuentran ubicados en las diferentes 

zonas geográficas del departamento de Bolívar. Por tanto se indago a los líderes de las 

asociaciones de productores de cacao de los montes de maría respecto a la cobertura geográfica 



60 
 

de estas; dos de las organizaciones objeto de estudio manifestaron que su gestión es de carácter 

de departamental (ASPROCAMM y ASPROAGROMAR), debido a que estas asociaciones 

tienen productores en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno y María la baja. Mientras que la asociación CORINTEGRAL es la única que tiene 

una cobertura municipal en el municipio de San Jacinto (Ver gráfico 3). 

Gráfico 3. La cobertura geográfica de la asociación 

 

Fuente: Las encuestas 

Otro aspecto a tener en cuenta en la caracterización de las asociaciones de cacao, es la 

estructura organizacional; por lo general estas cuentan con una estructura muy simple, un 

presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario, también los órganos de dirección, 

administración y control están claramente definidos: hay una asamblea general que se convierte 

en la autoridad suprema y a la cual concurre la totalidad de los asociados, la junta directiva, 

encargada de ejecutar las decisiones de la asamblea; la presidencia que ejerce la representación 

legal; la secretaria cuya función es atender todo lo relacionado con el manejo de las actas, 
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reglamentos y los documentos legales, la tesorería que maneja los dineros de la organización 

(Mora).  

El organigrama también es un elemento fundamental de la estructura organizacional de las 

asociaciones, debido a que este constituye la representación gráfica de  la organización de la 

empresa, y en dicha estructura se evidencian las relaciones jerárquicas existentes; el grado de 

dependencia que existe entre los distintos niveles, como los diferentes puestos de trabajo y sus 

funciones, así como el personal responsable a cargo. Así mismo los estatutos también son muy 

importantes, ya que permiten saber si estas organizaciones propician acuerdos y fijan 

compromisos entre sus asociados para llevar a cabo las actividades que competen a cada cargo; 

sumando a lo anterior los estatutos establecen esas directrices por las que se van a regir los 

miembros de estas colectividades; no se debe dejar de lado que con frecuencia, estas 

organizaciones entran en crisis debido a la confusión provocada por la rígida especialización y 

las jerarquías impuestas, factores que conducen a sobrevalorar algunas actividades y a 

subestimar otras, esta situación perjudica el espíritu igualitario que motiva a los asociados y 

deteriora las relaciones personales (Camacho et al., 2007) citado en (Bayona, Escobar, & Molina, 

2016). 

Ahora bien, teniendo claro la importancia de los elementos organizacionales como el 

organigrama y los estatutos; se preguntó a los líderes de las asociaciones de productores de cacao 

de los Montes de María, si sus organizaciones contaban con un organigrama, si poseían una junta 

directiva y si tenían estatutos. Todas las asociaciones objeto de estudio manifestaron contar con 

estos elementos organizacionales; sin embargo estos deben ser actualizados, pues la mayoría de 

estos documentos se generaron cuando crearon la asociaciones, y estas tienen más de 10 años de 

creación; por tanto se requiere que sean modificados de acuerdo a la estructura actual.  



62 
 

 

Estas asociaciones son y siguen lideradas y dirigidas casi que por las mismas personas que 

impulsaron su creación, son personas que llevan mucho tiempo en estas organizaciones; y 

aunque muchos de ellos han tenido cierta movilidad producto de las difíciles situaciones 

económicas y sociales en el sector rural, se mantienen firmes y constantes en sus organizaciones.  

En la siguiente tabla se presentan las principales características de las asociaciones de 

productores de cacao ubicadas en los Montes de maría en el departamento Bolívar. 

Tabla 3. Características de las Asociaciones de Productores de Cacao 

Nombre de la 

organización 

ASPROCAMM CORINTEGRAL ASPROAGROMAR 

ubicación San Jacinto San Jacinto María la Baja 

 

Cobertura 

geográfica 

 

Departamental Municipal Municipal 

Con que 

entidades o 

aliados ha 

participado en 

procesos de 

capacitación 

técnica 

 

 

 

Prodesarrollo y 

Corsoc 

 

 

Compañía 

Nacional de 

Chocolate, 

Nutresa, 

Aprocasur 

 

 

 

No ha participado 

Socios 

Inscritos 

200 130 54 

Socios Activos 

 

100 71 40 

Organigrama Estatutos
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Frecuencia de 

reuniones 

(Anual) 

 

 

6 

 

10 

 

10 

Entidades de 

administración 

pública y para 

el desarrollo 

con que tiene 

vínculos 

 

Secretaria de 

Agricultura y el 

SENA 

 

 

Gobernación y 

SENA 

 

 

Umata y Secretaria de 

Agricultura 

 

Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por la Cámara de Comercio de Cartagena 

 

De acuerdo con la tabla anterior se puede afirmar que ASPROCAMM es la asociación que 

tiene el mayor número de socios inscritos, sin embargo si se compara con CORINTEGRAL y 

ASPROAGRAMAR, es la que memos socios activos tiene; esto se debe a que muchos de los 

productores de cacao no pagan la cuota establecida por la asociación; a pesar de ello eso no los 

exime de participar en las distintas convocatorias y proyectos que gestiona esta organización.  

En lo que concierne a la frecuencia de reuniones están se dan para tomar decisiones 

importantes como la elección de la junta o consejo directivo, la cual se hace por lo general en la 

primera reunión del año; a su vez, en este tipo de encuentros se socializan  aspectos como 

proyectos productivos, acceso a convocatorias, capacitaciones, entre otros aspectos.  
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3. EL ROL DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DENTRO DE LA 

CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA 

 

Antes de analizar el rol de las asociaciones de productores de cacao dentro de la cadena 

productiva del cacao en la subregión de los Montes de María, se hace necesario identificar como 

se encuentra organizada esta cadena  productiva; para ello se tuvo en cuenta la investigación 

realizada por (Fonseca, Arraut, Contreras, Correa, & Castellanos, 2011) denominada “Balance 

tecnológico de la cadena productiva y agroindustrial del cacao en el departamento de Bolívar”, 

en donde se  identificó  la estructura  de esta, representada en  siete eslabones cuyas 

interrelaciones han permitido alcanzar un mejor desempeño y aumentar la competitividad, dichos 

eslabones se describen a continuación:  

 Proveedores de insumos: integran los actores que comercializan insumos y 

materias primas necesarias para el cultivo del cacao y para los procesos de 

transformación propios de la agroindustria. 

 Productores del grano: agrupa a los cultivadores ubicados en las regiones 

productoras de cacao en el departamento, donde además coexisten proyectos 

empresariales destinados al mejoramiento de los niveles de producción y estructuras de 

beneficio propias. 

 Comercializadores del grano: hace referencia a los actores ubicados en las 

cabeceras de los municipios productores, quienes realizan el acopio del grano y son el 

puente entre el cultivador y la industria. 

 Agroindustria de transformación del cacao: integra las actividades 

dirigidas fundamentalmente al procesamiento de productos para la industria alimenticia 
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de chocolate. Este eslabón no es representativo actualmente para la cadena en Bolívar, 

debido a que existen pocas iniciativas de transformación del cacao. 

 Mayoristas: eslabón constituido por los encargados de la venta y distribución de grandes 

cantidades de productos transformados. 

 Minoristas: este eslabón agrupa a los actores que comercializan los productos 

transformados al detal. 

 Consumidor final: integra a los consumidores de los productos de la cadena. 

Cada uno de los eslabones de la cadena están en constante interacción con su entorno, es por 

ello este modelo se identifica, que existe un entorno organizacional, el cual incluye las entidades 

públicas o privadas que apoyan el funcionamiento de la cadena, entre las que se encuentran las 

organizaciones de investigación, capacitación, asistencia técnica, asociaciones, etc., y un entorno 

institucional conformado por normas, leyes y reglas que regulan las actividades de la cadena. 

A continuación se presenta la figura de la cada productiva del cacao en el departamento de 

Bolívar. 
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Figura 3. Modelo propuesto para la cadena productiva del cacao en Bolívar 

 

Fuente: Tomado de “Balance tecnológico de la cadena productiva y agroindustrial del cacao en el 

departamento de Bolívar”  (Fonseca, Arraut, Contreras, Correa, & Castellanos, 2011) 

 

Luego de identificar como se encuentra conformada la cadena productiva del cacao en el 

departamento de Bolívar se hace necesario conocer la percepción que tienen los productores de 

cacao respecto a su asociación, por tanto se preguntó a los miembros de las asociaciones 

ASPROCAMM, CORINTEGRAL y ASPROAGRAMAR; si la asociación les brindaba apoyo, 

los resultados de las encuestas aplicadas registran que el 86,7% de los productores manifestaron 
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que las asociaciones en mención si le brindaban un acompañamiento, mientras que solamente el 

13,3% de las personas expresaron lo contrario. 

Gráfico 4. La asociación brinda apoyo a sus miembros 

 

Fuente: Encuestas 

En lo que respecta a los servicios que la asociación le presta a sus miembros, en el grafico 

número 5 se presentan los resultados de la opinión dada por parte los líderes de las asociaciones 

como por parte de sus miembros; vemos que los primeros manifestaron que los servicios que 

prestan a los miembros de sus asociaciones eran acompañamiento técnico al productor, mejoras 

en las prácticas de producción agrícola, capacitación y socialización de información; mientras 

que el 86,7% de los productores de cacao de los Montes de María expresaron que el principal 

servicio que les prestaba la asociación a la pertenecían eran capacitaciones; luego se encuentra el 

acompañamiento técnico, opción que fue elegida por el 66,7% de los encuestados; en la tercera 

posición se encuentra la opción socialización de información que fue seleccionada por el 60% de 

los productores. En los resultados de la información suministrada por los productores, llama la 
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atención que estos no consideran que las asociaciones brinden servicios de mejoras de las 

prácticas de producción agrícola; lo cual se contradice con lo manifestado por los líderes de las 

asociaciones. 

Sumado a lo anterior, solamente el 6,7% de los productores de cacao de los Montes de María 

encuestados considera que la asociación  a la que pertenece le presta servicios de acceso al 

crédito, logística y acceso a mercados; lo cual que deja en evidencia que estas organizaciones 

tienen falencias en estos aspectos, y por tanto se deben buscar estrategias para fortalecerlo. 

Ahora bien, a pesar de que estas organizaciones tienen aspectos por mejorar, no se puede negar 

que las actividades desarrolladas por estas han permitido el fortalecimiento de las unidades 

económicas productivas familiares de la subregión; se han propiciado espacios de aprendizaje a 

través de capacitaciones en diferentes temáticas; recientemente asociaciones como 

ASPROCAMM  realizaron capacitaciones a los miembros de su organización en temáticas como 

la transformación del cacao. 

Gráfico 5. Servicios que presta la asociación 

 

                           Asociaciones                                                     Productores 
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Fuente: Encuestas 

La dinámica agrícola colombiana ha propiciado que las asociaciones desarrollen alianzas con 

municipios, gobiernos regionales y entidades privadas, las cuales permiten la promoción del 

desarrollo económico local, gracias a la gestión organizada y al desarrollo de liderazgos 

agroempresariales. Teniendo en cuenta lo anterior, se indago por la gestión externa que realizan 

estas asociaciones; se encontró que la totalidad de las asociaciones objeto de estudio coinciden 

que las actividades desarrolladas por la organización les han permitido participar en 

convocatorias, realizar acuerdos comerciales y participar en actividades de Fedecacao. Mientras 

que el 66,6% de las asociaciones encuestadas manifiestan que su gestión externa se ha centrado 

en generar alianzas estratégicas. (Ver Tabla N°4). 

Actualmente todas asociaciones objeto de estudio hacen parte del acuerdo comercial para la 

venta del cacao, el cual actualmente se está realizando con la Compañía Nacional de Chocolates. 
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Tabla 4. Gestión externa de las asociaciones 

Variable 10: ¿Cuál de las siguientes actividades de gestión externa realiza 

la asociación? 

 

                                                          % s/    % s/  

   Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 

      1   Alianzas estrategicas                      2    18,18    66,67  

      2   Participación en convocatorias             3    27,27   100,00  

      3   Acuerdos comerciales                       3    27,27   100,00  

      4   participación en las actividades de        3    27,27   100,00  

           Fedecacao                          

                                              ---------- ------- ------- 

                            Total frecuencias       11   100,00   366,67  

                                Total muestra        3                    

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 6. Gestión externa de las asociaciones 

 

Fuente: Encuestas 

Para este trabajo investigativo es fundamental identificar qué beneficios a traído para la 

cadena productiva del cacao de los Montes de María, la gestión de las asociaciones de 

productores; los resultados de la encuesta aplicada a los líderes de las asociaciones demuestra 
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que el 66,7% de los encuestados manifestó que las actividades de su asociación ha permitido que 

la cadena productiva del cacao tenga mayor rentabilidad, disminución de costos, aumento de la 

productividad y mayor participación en el mercado. Mientras que solamente un 33,3% de los 

líderes de las asociaciones expresaron que la gestión de la asociación se enfoca en mayor medida 

al aumento de la productividad y mayor participación en el mercado. (Ver gráfico N°7.) 

Gráfico 7. Beneficios para la cadena productiva del cacao 

 

Fuente: Encuestas 

Teniendo en cuenta la opinión dada por los líderes de las asociaciones frente a los beneficios que 

ha traído para la cadena productiva del cacao la gestión de las asociaciones, se hizo la misma 

pregunta a los productores de cacao, detallando cada una de las alternativas de respuesta; lo cual 

se analizara a continuación:  

Disminución de costos 

Los costos de producción del cacao están relacionados con dos etapas; la primera se da en el 

primer año, en el cual se realiza la  plantación  de  las hectáreas, solo para una hectárea de cacao 

se necesitan en total 1.200 plántulas de cacao. Para el sombrío de este cultivo se requiere un total 
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de 1.200 colinos de plátano o banano. Los  otros costos  de  la  instalación de una hectárea  de  

cacao corresponden  a la mano  de  obra, insumos  fertilizantes,  insecticidas,  fungicidas,  

herbicidas,  administración, arrendamientos, transportes, y otros varios. La segunda etapa es la de 

sostenimiento, los costos asociados a esta corresponden a la mano de obra, insumos fertilizantes,  

insecticidas,  fungicidas,  entre otros (Suaza, 2012).  

Teniendo en cuenta los costos en los que debe incurrir un productor para cultivar el cacao, se 

le pregunto a estos su grado de acuerdo con la siguiente afirmación “Desde que hago parte de la 

asociación he disminuido costos en mi cultivo”; las respuestas arrojadas por los productores 

encuestados permiten evidenciar que la mayoría de los productores de cacao (53,3%) afirman 

estar en desacuerdo, mientras que el 20% es indiferente o está de acuerdo con la afirmación. Lo 

anterior permite inferir, que el hecho que un productor pertenezca a una asociación no quiere 

decir que esto vaya a repercutir en una disminución de los costos del cultivo de cacao. (Ver tabla 

N°8) 

Gráfico 8. Disminución de costos 
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Fuente: Encuestas 

Aumento de la rentabilidad  

Respecto a la afirmación: “La gestión de la asociación ayudo a que aumentara la rentabilidad 

de mi producto” el 40% de los productores de cacao manifiesta estar de acuerdo con que a través 

de las actividades desarrolladas de la mano de la asociación a la cual se encuentra vinculada a 

logrado aumentar la rentabilidad de la producción de cacao, mientras que el otro 40% de las 

personas afirma estar en desacuerdo; lo que quiere decir que el tema de la rentabilidad en los 

cultivos de cacao no ha sido de prioridad para las asociaciones (ver gráfico N° 9). 

Gráfico. Aumento de la rentabilidad 

 

 

Fuente: Encuestas 

Aumento de la productividad 

La productividad es  un  indicador  que  refleja  que  tan  bien  se  están  usando  los  recursos  

de  una economía en la producción de bienes y servicios. Así pues, una definición común de la 

productividad es la que la refiere como una relación entre recursos utilizados y productos 



74 
 

obtenidos, y denota la eficiencia con la cual los recursos  -humanos, capital, conocimientos, 

energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios en el mercado (Levitan, 1.984) citado 

por (Suaza, 2012). En lo que concierne al cultivo de cacao se puede decir que existe un aumento 

de la productividad, cuando se hace una optimización de los recursos empleados para la 

producción del cacao; y se logra más con el uso de menos recursos.  

De acuerdo con lo anterior, se le pregunto a los productores de cacao si estaban de acuerdo 

con la siguiente afirmación: “La asociación ha permitido a que aumente la productividad de mi 

cultivo”;  El 53,3% de los encuestados expreso estar de acuerdo con la afirmación, el 20% está 

en desacuerdo con ello, mientras que 13,3% es indiferente o está en total desacuerdo con que la 

gestión de la asociación ha incidido en tener mayor productividad en su cultivo. (Ver gráfico N° 

10) 

Gráfico 9. Aumento de la productividad 

 

Fuente: Encuestas 
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4. LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL DESARROLLADOS POR LAS ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES DE CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA 

 

Los procesos desarrollados por las asociaciones productivas exigen dinámicas participativas 

que involucren a los líderes de estas organizaciones como a los productores de cacao, para así 

generar transformaciones y cambios que respondan directamente a los intereses colectivos, 

donde las iniciativas dejen de estar en manos exclusivas de los líderes de las asociaciones para 

dar paso a la realización de actividades conjuntas que permitan acciones productivas y de cambio 

social que mejoren el nivel de vida de los campesinos.  

Por tanto se hace necesario que las asociaciones productivas generen espacios de 

participación social, donde los campesinos se sientan incluidos en la toma de decisiones; 

teniendo en cuenta este panorama, esta investigación indago como es el proceso de toma 

decisiones al interior de las asociaciones de productores de cacao de los montes de maría; los 

resultados de la encuesta aplicada expresan que el 66,6% de las asociaciones realiza la toma de 

decisiones por consenso y solamente el 33,3% lo hace por votación. Lo cual deja en evidencia 

que se requieren procesos más participativos, donde los productores se involucren en las 

actividades desarrolladas por estas organizaciones, expresando su punto de vista y de esta forma 

ser actores claves para la transformación de sus entornos rurales. (Ver Tabla N°5). 

Tabla 5. La toma de decisiones en las asociaciones 

Variable 5: En general el proceso de toma de decisiones en la asociación se 

hace por 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Consenso                                   2    66,67           

      2   Votación                                   1    33,33           

                                              ---------- ------- 

                            Total frecuencias        3   100,00         
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Fuente: Encuestas 

Gráfico 10. La toma de decisiones en las asociaciones 

 

Fuente: Encuestas 

Otro aspecto a tener en cuenta es que quienes fungen como administradores en estas 

asociaciones no han sido formados en el saber administrativo, son completamente empíricos, su 

relación con la gestión se reduce a la realidad cotidiana de ser, al mismo tiempo, productores y 

administradores de sus parcelas, es decir, están permanentemente tomando decisiones sobre 

horarios de trabajo, compra de insumos, períodos de siembra y recolección, venta de los 

productos, transporte de la finca al centro de consumo, arreglo de cercas etc. De otro lado, esta 

gestión de la producción y venta está atravesada y por supuesto mezclada con las decisiones de 

carácter familiar, pues no hay una clara distinción entre ambas cosas, el trabajo y las relaciones 

familiares (Mora). 

Esa sencillez administrativa no es otra cosa que una cierta manera incipiente de tomar 

decisiones, decisiones en algo desprovistas de las técnicas administrativas convencionales. A 



77 
 

pesar de ello, todas las organizaciones necesitan producir un sinnúmero de decisiones de muy 

diversa índole, pero las más relevantes, porque son definitorias del curso de la organización, son 

aquellas que atañen a la determinación de sus fines, su agenda y sus políticas; las que establecen 

sus reglas de operación internas, el uso de sus recursos y la selección de sus dirigentes, y, 

finalmente, las que determinan los planes y acciones estratégicas para lograr lo que se propone, 

interactuando en un entorno institucional cambiante. El modo a través del cual una organización 

social toma sus decisiones es algo tan fundamental en la vida de la agrupación, que constituye un 

excelente criterio para describir su desempeño y construir una tipología de las organizaciones 

(Luna & Tirado). 

Las asociaciones de cacao de los Montes de María no son ajenas a esta realidad, y están 

constantemente tomando decisiones, por tanto se le pregunto a los productores de cacao si 

estaban de acuerdo con la siguiente afirmación: “La toma de decisiones en la asociación se hace 

de manera participativa”, el 73,4% de las personas encuestadas manifestaron estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la afirmación, el 13,3% está en desacuerdo y el 6,7% restante está en 

total desacuerdo o es indiferente. Lo que quiere decir que los miembros de las asociaciones 

encuestadas se sienten participes de las decisiones que se toman en sus organizaciones. 

Tabla 6. La toma de decisiones de manera participativa 

Variable 8: La toma decisiones en la asociación se hace de manera 

participativa 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Total desacuerdo                           1     6,67           

      2   Desacuerdo                                 2    13,33           

      3   Indiferente                                1     6,67           

      4   Acuerdo                                    7    46,67           

      5   Total acuerdo                              4    26,67           

                                              ---------- ------- 

                            Total frecuencias       15   100,00   

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 11. La toma de decisiones de manera participativa 

 

Fuente: Encuestas 

En este tipo de organizaciones, además de tener una toma decisiones participativa, se requiere 

de una buena práctica de comunicación, donde todos los asociados tengan acceso a información 

estratégica: ¿a qué precio se compran los insumos y los servicios?, ¿a qué precio compran los 

clientes los productos?, ¿qué resultados arrojan las auditorías? Y, lo más importante, que tengan 

acceso a la información de los resultados económicos de la gestión de la organización. Por tanto 

se preguntó a los miembros de las asociaciones su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: 

“La asociación socializa información con los productores acerca de convocatorias, 

capacitaciones, etc.”; el 73, 33% de los productores de cacao encuestados manifestaron estar de 

acuerdo con la afirmación,  el 13,33% está en total acuerdo y el 6,67% está en total desacuerdo o 

en desacuerdo. (Ver Tabla 7) 
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Tabla 7. Socialización de información 

Variable 9: La asociación socializa información con los productores acerca 

de convocatorias, capacitaciones, etc. 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Total desacuerdo                           1     6,67           

      2   Desacuerdo                                 1     6,67           

      4   Acuerdo                                   11    73,33           

      5   Total acuerdo                              2    13,33           

                                              ---------- ------- 

                            Total frecuencias       15   100,00   

Fuente: Encuestas 

Gráfico 12. Socialización de información 

 

 

Fuente: Encuestas 

Dentro de las actividades de las asociaciones de cacao de los Montes de María está ser un 

canal entre los productores y las grandes empresas transformadoras de cacao; a través de su 

poder de negociación, se logran disminuir  costos  transaccionales.  Este canal negocia 

directamente con la Industria Nacional, también se  han  integrado  a  iniciativas  de 

comercialización en red, como Red Nacional Cacaotera.  
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En el marco de esta investigación se preguntó a los productores de cacao encuestados si 

estaban de acuerdo con la siguiente afirmación: “El vínculo entre productores de cacao y grandes 

empresas transformadoras se ha dado gracias a la intermediación de la asociación de 

productores”; el 60% expreso estar de acuerdo con la afirmación en mención, seguido del 26,7% 

que estuvo totalmente de acuerdo y solamente el 13,4% expreso estar en total desacuerdo o en 

desacuerdo. Lo que quiere decir que la interacción con las empresas transformadoras de cacao 

constituye una de las fortalezas de las asociaciones de los Montes de María; de acuerdo con 

entrevistas realizadas a los líderes de estas organizaciones, ellos manifiestan que actualmente 

tienen un convenio con el grupo Nutresa (anteriormente llamado la Compañía nacional de 

chocolates), para la comercialización del cacao, teniendo en cuenta que esta empresa dentro de 

sus productos alimenticios produce, distribuye y vende  chocolates, y el cacao constituye el 

insumo principal para su producción. Actualmente la asociación ASPROAGROMAR envía cada 

15 días a barranquilla cacao para esta importante empresa, lo cual es un ingreso permanente para 

los productores de cacao de María la Baja. 

 

Tabla 8. Interacción con empresas transformadoras de cacao 

Variable 13: El vínculo entre productores de cacao y grandes empresas 

transformadoras se ha dado gracias a la intermediación de la asociación de 

productores 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Total desacuerdo                           1     6,67           

      2   Desacuerdo                                 1     6,67           

      4   Acuerdo                                    9    60,00           

      5   Total acuerdo                              4    26,67           

                                              ---------- ------- 

                            Total frecuencias       15   100,00           

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 13. Interacción con empresas transformadoras de cacao 

 

 

Fuente: Encuestas 

Luego de presentar los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los productores 

de cacao de los Montes de María, se puede afirmar que los procesos administrativos, de gestión y 

participación social desarrollados por las asociaciones de productores de cacao de esta subregión 

han permitido fortalecer los eslabones de las cadenas agroproductivas y robustecer la economía 

de los actores involucrados. Sin embargo se deben desarrollar acciones que permitan mejorar los 

procesos administrativos; pues de acuerdo a conversaciones con los líderes de estas 

organizaciones actualmente se están llevando de manera muy empírica, y uno de los aspectos 

donde más se hace evidente es en la falta de planeación de las actividades, lo cual dificulta que 

se hagan una gestión organizada y que pueda ejercerse un control y seguimiento. 
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5. LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE 

CACAO EN LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN 

EL POSTCONFLICTO 

 

En lo que respecta a los retos que tienen las asociaciones de productores de cacao frente al 

postconflicto colombiano, en el grafico número 15 se presentan los resultados de la opinión dada 

por parte los líderes de las asociaciones como por parte de sus miembros; vemos que todos los 

representantes de las asociaciones manifestaron que se debe aumentar el nivel de gestión 

comercial y administrativa, luego el 66,6% de los encuestados eligieron las opciones mejorar las 

capacidades estratégicas y aumentar el nivel de planificación. La opinión de los productores de 

cacao no estuvo muy alejada a la expresada por los líderes de las asociaciones, pues para estos el 

principal reto que tienen estas organizaciones es mejorar las capacidades financieras, el 86,7% 

considera que se debe aumentar el nivel de gestión comercial y administrativa, el 66,6% de los 

encuestados consideran que también se debe mejorar las capacidades estratégicas. 

Es importante decir que de los productores de cacao de esta subregión creen que frente al 

proceso de postconflicto, las asociaciones deben tener mejores capacidades financieras, situación 

que deja en evidencia que los campesinos aún tienen ese paradigma tradicional de que la única 

forma de generar desarrollo en las zonas rurales es a través del dinero; ante esta concepción, se 

puede decir que si bien el dinero es una parte fundamental en el proceso de generar un campo 

más competitivo, pero no es lo más importante, pues si no se tienen unas organizaciones solidas 

administrativamente, que sean capaz de direccionar a los productores de cacao a través de la 

planificación y la organización, esos recursos económicos no se van aprovechar de la mejor 

manera. 
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Gráfico 14. Retos de las asociaciones de cacao en el postconflicto 

 

 
                           Asociaciones                                                        Productores 

 

 
 

Fuente: Encuestas 

En cuanto a las oportunidades que tiene las asociaciones de cacao frente al proceso de 

postconflicto por el que está atravesando nuestro país, en el grafico número 16 se presentan los 

resultados de la opinión dada por parte los líderes de las asociaciones como por parte de sus 

miembros; vemos que todos los representantes de las asociaciones coinciden las principales 

oportunidades están en la financiación de proyectos productivos, mayor apoyo institucional y 

acceso a recursos tecnológicos. Los productores de cacao encuestados tienen la misma 

percepción que los líderes de las asociaciones; sin embargo para ellos también es importante 

aspectos como la diversificación agrícola y que se mejore su calidad de vida. 
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Gráfico 15. Oportunidades de las asociaciones de cacao frente al postconflicto 

 

 
                             Asociaciones                                                             Productores 

 

 

Fuente: Encuestas 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se evidencia que el 33,3% de los 

productores encuestados como de los líderes de las asociaciones, manifestaron que una de las 

oportunidades del postconflicto para este tipo de organizaciones es tener acceso a nuevos 

mercados; lo cual es un punto muy importante porque los Montes de María al igual que la 

mayoría de las zonas rurales de Colombia deben superar el enfoque productivista tradicional 
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(primero produzco y luego veo quién compra lo producido), este enfoque es tan común entre los 

productores como en las instituciones dedicadas a la promoción del sector agrario, y se requiere 

que se adopte, en su lugar, el enfoque de mercado (primero estudio la demanda del mercado y de 

acuerdo a ella oriento la producción) (Amézaga, Rodríguez , Núñez, & Herrera, 2013). Esto 

significa que hay identificar primero a los clientes, conocer las características de los productos 

que demanda, el volumen, la periodicidad de la demanda, entre otros aspectos para luego 

producir.  

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de las oportunidades que pueden tener las asociaciones 

de productores de cacao es un mayor acompañamiento por parte del Estado, debido a que la 

responsabilidad de las asociaciones suele recaer en los líderes y personas con mayor grado de 

escolaridad, lo cual limita la participación activa de los demás miembros, la realización de las 

actividades administrativas y de gestión de recursos se concentra en pocas manos y se crean 

relaciones de poder que afectan la equidad y horizontalidad de la organización (Bayona, Escobar, 

& Molina, 2016). Por tanto se requiere mayor apoyo institucional para estas organizaciones, lo 

cual se verá reflejado en una mejor gestión y beneficios para los productores.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Los principales servicios que les prestan las asociaciones a los productores de cacao son 

capacitaciones; las cuales están direccionadas a la transformación del cacao, estas se 

generan en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, y buscan que los 

productores generen otras alternativas de desarrollo a través de la transformación del 

cacao. 

 

 Las asociaciones de productores de cacao de los Montes de María se han centrado en una 

gestión externa, debido a que generan alianzas estratégicas con organizaciones públicas 

como privadas; participan en convocatorias y subscriben acuerdos comerciales. Sin 

embargo la gestión interna es muy débil y nada vale la consecución de recursos para los 

productores si no se hace una correcta planeación y control de esos recursos.  

 

 Pertenecer  a una asociación de cacao no quiere decir que los productores tendrán 

menores costos en sus cultivos y una mayor rentabilidad; así lo corrobora la opinión 

suministrada por los productores de cacao en la encuesta aplicada.  

 

 La mayoría de las decisiones en las asociaciones de cacao se toman por consenso, lo que 

quiere decir que a los campesinos no se está vinculando en rumbo de las organizaciones y 

esto se debe a varios factores: las reuniones programadas por las asociaciones se hacen en 

las cabeceras municipales, y la mayoría de los productores vive en la zonas rurales y no 

cuentan con los recursos económicos para trasladarse hasta el municipio, también las vías 
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de acceso a las zonas rurales se encuentran en precarias condiciones; otro factor es el 

desinterés de los miembros de las asociaciones por las decisiones que se toman.  

 

 Las asociaciones de productores son las interlocutoras entre las organizaciones públicas 

como privadas,  a través de su gestión se logra la participación coordinada de las 

comunidades campesinas dentro de las diferentes estrategia, se asegura el sostenimiento 

de los proyectos productivos. 

 

 Los retos que tienen estas organizaciones en el escenario de postconflicto es aumentar el 

nivel de gestión comercial y administrativa, mejorar las capacidades estratégicas y 

aumentar el nivel de planificación. 

 

 Las principales oportunidades que tienen las asociaciones de cacao de los Montes de 

María es la financiación de proyectos productivos, teniendo en cuenta que esta fue una de 

las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, se están generando una 

seria de apoyos económicos para este tipo de organizaciones que hacen posible el 

desarrollo del cultivo de cacao. 

 

 Para lograr una mayor competitividad en la cadena productiva, se requiere cerrar las 

brechas en  investigación  y  desarrollo  tecnológico; mejorar las condiciones del cultivo 

de cacao, para que este sea materia prima para la agroindustria, se debe desarrollar 

variedades resistentes a las enfermedades y con mejora en rendimientos productivos y 
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niveles de competitividad. Para ello se requiere un mayor control de calidad en el 

producto.  

 

 Las asociaciones de cacao de los Montes de María más que actores estratégicos son los 

intermediarios entre el entorno organizacional y los productores;  para lograr ese plus 

estratégico se requiere mayor liderazgo, compromiso, comunicación, mejorar las 

capacidades administrativas y organizacionales que les permitan cambiar es avisión 

tradicionalista del campo, para ejercer un enfoque de mercado.  

 

  La clave para que la cadena productiva del cacao sea más competitiva en el postconflicto 

es: lograr una integración de los actores involucrados en dicha cadena, mejorar las 

capacidades de planificación del sector cacaotero, generar un desarrollo tecnológico, 

apuntarle a la innovación en el proceso productivo y en el producto e incursión en nuevos 

mercados. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Mejorar las capacidades administrativas y estratégicas de este tipo de organizaciones; 

pues esto les permitirá desarrollar una mejor planeación y organización de las 

actividades. 

 

 Estas asociaciones pueden generar convenios con los diferentes proveedores de los 

insumos que se requieren para la producción del cacao. Así se tendrá una disminución 

de los costos  de producción, y esto sería un importante impacto en la economía de 

estas familias campesinas.  

 

 Mayor compromiso por parte de los productores de cacao con la dinámica de las 

asociaciones, pues para que estas organizaciones logren jalonar el desarrollo de la 

cadena productiva se requiere de un trabajo mancomunado y no dejar la 

responsabilidad solo en los líderes de las mismas.  

 

 Utilizar los datos del presente estudio para idear estrategias que permitan generar 

asociaciones de productores más sólidas y competitivas, que permitan no solo 

impactar en los cultivos de los campesinos sino en mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 
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 Las entidades gubernamentales deben invertir en el desarrollo tecnológico del cultivo 

de cacao, la innovación en el proceso productivo del cacao e incursionar este producto 

en nuevos mercados. 
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9. ANEXOS 

 

9.1.ENCUESTAS A LAS ASOCIACIONES 

 

        Nombre de la asociación: 

        Municipio:                                                        Dirección: 

        Teléfono:                                                           E-mail: 

         Nombre del encuestado: 

 

I. INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

 

1. La cobertura geográfica de la asociación es: 

 

a. Vereda 

b. Municipal 

c. Departamental 

 

2. Cuántos productores de la asociación están: 

 

Inscritos_____     Activos_____ 

 

 

3. ¿Cuánto es la producción anual en conjunto de todos los asociados de la 

organización?__________________________ 

 

4. ¿Actualmente  la asociación hace parte de un acuerdo comercial para la venta del cacao? 

 

Sí__ No__ 

 

 

II. EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

5. ¿Cuenta la organización con una estructura funcional u operacional (Organigrama)?:  

 

Sí___ No____  

 

6. ¿Existe en la organización una Junta o el Consejo Directivo?: Sí___ No____ 

 

Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior: ¿Cuántos miembros conforman la 

Junta o el Consejo Directivo de su organización?: ________ 

 

7. La Frecuencia de las reuniones al año es de: 
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1__    2__    3__     4__      5__      otro: ____ 

 

 

 

8. En general el proceso de toma de decisiones en la asociación se hace por 

 

Consenso__   Votación__ 

 

9. Las decisiones en la asociación se toman 

 

a. Conjuntamente con los representantes o socios 

b. Solamente la Junta Directiva 

c. Sólo el representante legal, gerente o director 

d. Ninguna de las anteriores 

 

10. Se hace seguimiento o evaluación de la organización o de sus proyectos de manera 

participativa 

 

Sí__ No__ 

 

11. ¿Existen estatutos y reglamentos en su organización?: Sí: ___ No: ___ 

 

12. ¿Con qué frecuencia se hace capacitación a directivos y asociados?: __________ 

 

 

13. ¿Esa estructura cuenta con Manuales de Funciones y Procedimientos claramente 

definidos? Sí ___ No ___  

 

14. ¿La asociación ha participado en procesos previos de capacitación técnica? 

 

Sí__ No__ 

 

Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior: ¿Con que entidades o aliados? 

 

 

 

III. LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO 

 

15. Mencione con cuál de las siguientes entidades públicas y privadas tiene interacción la 

asociación: 

Universidades 

 

 

 ¿Cuál? 

 

Finagro  ¿Cuál? 

Cámaras de Comercio  ¿Cuál? Gobernación  ¿Cuál? 
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16. ¿Qué servicios presta la asociación a sus miembros? 

 

Acompañamiento técnico___  Gestión para mejoras de servicios públicos___ 

Servicios productivos___         Acceso a insumos___                 Logística____ 

            Mejoras de las prácticas de producción agrícola___     Acceso a mercados___ 

           Capacitación_____    Acceso al crédito___    Socialización de información___ 

            Otro ¿Cuál?________________________ 

 

 

17. ¿Cuál de las siguientes actividades de gestión externa realiza la asociación? 

 

Alianzas estratégicas___      Participación en convocatorias___ 

Acuerdos comerciales___    Participación en las actividades de Fedecacao___ 

Otro ¿Cuál?________________________ 

 

18. Las actividades desarrolladas por las asociaciones de productores de cacao han permitido 

que la cadena productiva tenga: 

 

a. Mayor Rentabilidad  

b. Disminución de Costos  

c. Aumento de la Productividad  

d. Mayor participación en el mercado 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

 

IV. EL POSTCONFLICTO 

 

19. ¿Cuáles cree usted que son los retos que tiene su asociación frente al postconflicto 

colombiano? 

 

Entidades del sector 

financiero 

 ¿Cuál? Alcaldía  ¿Cuál? 

Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo 

rural 

 ¿Cuál? Cooperación 

internacional 

 ¿Cuál? 

Corpocica  ¿Cuál? 

 

 

SENA  ¿Cuál? 

Empresas privadas  ¿Cuál? 

 

 

Fedecacao  ¿Cuál? 

Otra: 
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Mejorar las capacidades financieras ____    Aumentar el nivel de Planificación___ 

Mejorar las capacidades estratégicas ____  

Aumentar el nivel de gestión comercial y administrativa_____ 

Otro_____________________________________ 

 

 

20. Cuáles cree usted que son las oportunidades que tiene su asociación frente al 

postconflicto colombiano  

 

Acceso  nuevos mercados____                  Financiación de proyectos productivos____ 

Mayor apoyo institucional____                 Acceso a recursos tecnológicos___  

Consecución de nuevos asociados a su organización___ 

Otro_____________________________________ 
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9.2.ENCUESTAS A LOS PRODUCTORES  

Nombre de la asociación: 

Municipio:                                                        Dirección: 

Teléfono:                                                           E-mail: 

Nombre del encuestado: 

 

I. ÁREA, PRODUCIÓN Y RENDIMIENTO 

 

1. Su cultivo es de carácter: Tecnificado _____ Tradicional _______ 

 

2. El terreno empleado para el cultivo es: 

 

 Propio__ Arrendado__ (Costo del arriendo: __________) 

 

3. Durante el año, ¿Cuáles son los periodos de cosecha y siembra? 

 

Fechas de  

Siembra 

Fecha de  

recolección 

Cantidad  

cosechada (ton) 

Cantidad  

comercializada 

Precio por  

unidad 

     

     

     

 

4. Cuál es la principal causa de pérdida o desperdicio del producto 

 

Plagas___    Enfermedades del cultivo___   Almacenamiento___    

Recolección____   Otro_________________________________ 

 

5. ¿Recibe usted apoyo de la asociación a la cual pertenece? 

 

              Sí___    No ___ 

 

Si respondió afirmativamente a pregunta la anterior: ¿En qué área ha recibido apoyo de la 

asociación? 

 

Financiera___    tecnológica___      técnico (capacitaciones, material de apoyo)___   

Otra ¿Cuál?_________________________________________________ 

 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado por parte de la asociación?: Sí__ No__ 

 

7. Cuál de los siguientes servicios le presta la asociación a usted: 

 

            Acompañamiento técnico___  Gestión para mejoras de servicios públicos___ 

Servicios productivos___         Acceso a insumos___    Logística____ 

            Mejoras de las prácticas de producción agrícola___   Acceso a mercados___ 

            Capacitación_____        Acceso al crédito___      Socialización de información___ 



99 
 

            Otro ¿Cuál?________________________ 

 

8. En las siguientes afirmaciones exprese su grado de acuerdo o desacuerdo colocando una 

X en la casilla correspondiente así: 

 

TD Total 

desacuerdo 

D Desacuerdo IND Indiferente A acuerdo TA Total 

acuerdo 

 

Afirmación TD D IND A TA 

La toma de decisiones en la asociación se hace de manera 

participativa 

     

La asociación socializa información con los productores acerca 

de convocatorias, capacitaciones, etc. 

     

Desde que hago parte de la asociación he disminuido costos en 

mi cultivo 

     

La gestión de la asociación ayudo a que aumentara la 

rentabilidad de mi producto 

     

La asociación ha permitido a que aumente la productividad de 

mi cultivo 

     

El vínculo entre productores de cacao y grandes empresas 

transformadoras se ha dado gracias a la intermediación de la 

asociación de productores 

     

 

La asociación posee estatutos y reglamentos       

Con frecuencia la organización hace capacitación a sus 

directivos y asociados 

     

 

 

V. EL POSTCONFLICTO 

 

9. ¿Cuáles cree que son los retos que tiene la asociación a la que usted pertenece frente al 

postconflicto colombiano? 

 

Mejorar las capacidades financieras ____    Aumentar el nivel de Planificación___ 

Mejorar las capacidades estratégicas ____  

Aumentar el nivel de gestión comercial y administrativa_____ 

Otro_____________________________________ 

 

 

10. Cuáles cree que son las oportunidades que tiene su asociación a la que usted pertenece 

frente al postconflicto colombiano  

 

Acceso  nuevos mercados____   Financiación de proyectos productivos____ 

Mayor apoyo institucional____  Acceso a recursos tecnológicos___  

Consecución de nuevos asociados a su organización___ 

Otro_____________________________________ 
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9.3.EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 


