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RESUMEN 

En la búsqueda de respuestas a la poca efectividad de las políticas de desarrollo 

rural en países subdesarrollados, ha cobrado fuerza en América Latina el debate 

sobre el denominado “enfoque territorial del desarrollo rural   DTR”.   De acuerdo 

Schejtman A. y Berdegué 1 el DTR se concibe como un proceso de transformación 

productiva e  institucional en un espacio  rural determinado, cuyo  fin es  reducir  la 

pobreza rural, “pero para que este proceso de transformación productiva se dé es 
necesario  articular  competitiva  y  sustentablemente  la  economía  del  territorio  a 
mercados dinámicos”. 

Es  así  como  el  DTR  concibe  la  necesidad  de  crear  vínculos  y  alianzas  entre 

actores,  redes  y  cadenas  productivas  que  permitan  acceder  a  conocimientos, 

señales  del  mercado,  innovación  tecnológica,  agregación  de  valor,  entre  otros, 

para  lograr  el  cumplimiento  de  objetivos  comunes  mediante  espacios  de 

concertación y trabajo conjunto. 

Sin  embargo,  por  muchos  años  las  políticas  del  Estado  y  las  convocatorias  de 

agentes  nacionales  e  internacionales  para  apoyo  al  sector  rural  orientadas  al 

fortalecimiento  de  cadenas  productivas,  atendían  a  necesidades  de  un  eslabón, 

llámese  productores,  transformadores,  acopiadores,  etc.,  sin  tener  una  visión 

integral de dicha cadena, sin analizar las  redes que se  forman entre los actores, 

sin  tener  en  cuenta  las  señales  del  mercado,  ni  la  oferta  del  territorio  en  sus 

1 SCHEJTMAN A. Y BERDEGUÉ. Desarrollo Territorial Rural. Documento elaborado para 
la  División América  Latina  y  el  Caribe  del  Fondo  Internacional  de  Desarrollo.,  RIMISP, 
Santiago, Chile. 2003. 60p. p.32. [consultado 23 agosto de 2008]. Disponible en: 
http://www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/desarrolloterritorial.pdf

http://www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/desarrolloterritorial.pdf
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componentes  ambiental,  social,  económica  e  institucional,  y  mucho  menos  sin 

articular la academia con la experiencia local. 

Esto ha generado  tensiones entre diferentes actores y  formulación de soluciones 

cortoplacistas,  alejadas  de una  visión  a  largo  plazo para  la  competitividad  de  la 

cadena  y  del  territorio;  aún  son  pocos  los  esfuerzos  orientados  a  fortalecer  de 

manera integral un sector o renglón productivo. 

El interés de realizar esta investigación fue evidenciar los aportes del enfoque de 

cadena de valor al  desarrollo  territorial  rural, para el  cual se seleccionó un caso 

piloto correspondiente al proyecto denominado “Diversificación de zonas de ladera 
con productos de alto valor: mieles especiales” llevado a cabo en el departamento 
del  Huila  durante  los  años  2005  al  2007,  por  un  grupo  multidisciplinario  de 

investigadores 2  coordinado por el Instituto de Investigación de recursos biológicos 

Alexander von Humboldt cuyo objetivo fue el fortalecimiento y mejoramiento de la 

competitividad  de  la  cadena  apícola  liderada  por  la  cooperativa  integral  de 

apicultores del Huila – COAPI. 

Es  importante mencionar la participación personal en este proyecto seleccionado 

como  caso piloto,  desde  el  proceso de  formulación  hasta  su  puesta en marcha. 

Por  tal  razón  para  la  investigación  correspondiente  al  trabajo  de  grado  de 

maestría, se facilitó el contacto con los actores que participaron en dicho proyecto 

para  la  realización  de  los  talleres  de  contextualización  y  actualización  de  la 

información (fases II y III de la metodología de sistematización). De igual manera 

se  facilito  el  acceso  a  información  secundaria  generada  en  el  proyecto 

correspondiente a informes de consultorías, informes institucionales, evaluaciones 

realizadas  y  documentos  finales  de  las  investigaciones  llevadas  a  cabo  en  el 

proyecto,  las cuales fueron insumos importantes para la sistematización. 

2  Apicultores,  comercializadores,  biólogos,  ecólogos,  microbiólogos,  zootecnistas, 
administradores de empresas y agrónomos.
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Es  importante mencionar que el objetivo de esta investigación  fue sistematizar el 

proyecto  “Diversificación de  zonas de  ladera con productos de alto valor: mieles 
especiales” llevado a cabo en el departamento del Huila durante los años 2005 al 
2007, con el fin de analizar los resultados obtenidos en el proyecto, en términos de 

aportes  del  enfoque  de  cadena  de  valor  al  desarrollo  territorial  rural,  lecciones 

aprendidas y fortalecimiento de la cadena apícola. 

Es importante mencionar que para la cadena apícola en el departamento del Huila, 

la falta de manejo técnico de los apiarios, el desconocimiento de atributos que le 

den  valor  agregado  a  la  miel,  la  falta  de  estrategias  de  mercadeo  y  la 

desarticulación  y  pocos  espacios  de  concertación  entre  actores  fueron  las 

principales  tensiones  que  se  detectaron  antes  de  comenzar  el  proyecto 

“Diversificación de zonas de ladera con productos de alto valor: mieles especies” 
(caso piloto seleccionado para la sistematización) 3 y precisamente lo que se buscó 

con  la  sistematización  fue  saber  que  tanto  aportó  el  proyecto  a  mejorar  las 

tensiones  que  se  habían  identificado  anteriormente  en  la  cadena    y  saber  si  el 

enfoque  de  cadena  de  valor  contribuye  a  fortalecer  la  cadena  y  el  desarrollo 

territorial rural. 

Por tal razón, con el fin de responder al objetivo general de esta investigación, se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 

• Describir  la intervención realizada bajo el enfoque de cadena de valor para la 

puesta  en  marcha  del    proyecto  “Diversificación  de  zonas  de  ladera  con 
productos de alto valor: mieles especiales” 

• Realizar  un  diagnostico  de  la  cadena antes y  después de  la  intervención, en 

términos de  puntos críticos y articulaciones, flujos y redes generadas. 

3  Información secundaria generada por el programa de mercados verdes de la CAM con la 
cadena apícola en el año 2004 y analizada por la autora en este trabajo.
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• Analizar  los  aportes  y  lecciones  aprendidas  de  la  experiencia  al  enfoque 

territorial del desarrollo rural 

La  metodología  implementada  fue  la  de    sistematización  de  una  experiencia  a 

partir de  un  caso piloto.   Se  realizó a  través de  recuperación,  contextualización, 

actualización, triangulación y análisis de información secundaria generada durante 

la  intervención  y,  a  través  de  información  primaria  obtenida  mediante  talleres  y 

visitas  a  campo  en  donde  se  implementaron  herramientas  de Diagnóstico  Rural 

Participativo    DRP  como  la  línea  de  tiempo  y  el  diagrama  organizacional  y 

entrevistas  individuales  semiestructuradas  a  informantes  claves  de  la  cadena 

apícola. 

El  documento  está  dividido  en  cuatro  partes,  en  la  primera  se  presenta  el 

problema  (planteamiento y  justificación) y  los objetivos de  la  investigación, en  la 

segunda parte se presenta el marco conceptual y el estado del arte de los temas 

relacionados con la investigación.  En la tercera parte se presenta la metodología 

llevada  a  cabo  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  y  en  la  última 

parte se dan a conocer los resultados, conclusiones y aportes de la investigación a 

los enfoques de cadena de valor y territorial para el desarrollo rural. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El  diseño de  instrumentos y políticas públicas de gestión dirigidas a estimular el 

aprovechamiento  de  los  recursos  locales  (humano,  ambiental,  institucional, 

económico) y conformación de redes, son necesarios para impulsar un desarrollo 

desde  las  potencialidades  locales  de  un  territorio,  acordes  a  sus  dinámicas  y 

realidades. 

Sin embargo, se ha identificado poca efectividad de dichos instrumentos y de las 

políticas de desarrollo territorial en países en vía de desarrollo, en donde cada vez
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son  más  preocupantes  los  índices  de  pobreza  y  las  necesidades  básicas 

insatisfechas en la población rural, pese a los esfuerzos del Estado y sus políticas 

públicas. 

En  las últimas décadas ha cobrado  fuerza en América Latina el debate sobre el 

denominado  “enfoque  territorial  del  desarrollo  rural”  como  una  propuesta  para 

contribuir  al  desarrollo  rural.  Sin  embargo,  para  Schejtman  A.  y  Berdegué 4 ,  a 

pesar del interés en este tema, no se ha logrado el “status” de una nueva teoría, 
por  tres  factores  a)  aún  hay  poca  integración  de  los  avances  teóricos 

disciplinarios,  b)  hay  insuficiente  evidencia  sobre  la  eficacia  de  los  nuevos 

enfoques,  debido  a  que  las  experiencias  son  aún  pocas  y  recientes  y  c)  los 

organismos internacionales y los gobiernos aún no terminan de dar el paso de la 

visión a la acción. 

De acuerdo  con Echeverri P.  y Ribero, M.  citados  por Ríos O., 5  lo  rural  hoy  ha 

cambiado y se  tiene una concepción de lo rural como territorio donde convergen 

aspectos  económicos  multisectoriales,  dimensiones  políticas,  culturales, 

ambientales  y  sociales;  lo  que  conlleva  a  la  necesidad  de  abordar  diferentes 

perspectivas de análisis de la situación, para trascender las políticas de desarrollo 

rural,  una  vez  que  la  inserción  de  los  territorios  rurales  a  la  globalización  ha 

demostrado su poco alcance. 

Esta investigación tuvo como objetivo sistematizar una intervención llevada a cabo 

en  el  departamento  del  Huila 6 ,    por  un  grupo  de  investigadores  bajo  la 

4  Ibid., p. 34. 

5 ECHEVERRI, R. y RIBERO, M. Nueva Ruralidad Visión del Territorio en América Latina 
y el Caribe. Editor IICA, 2002. San José de Costa Rica. p. 23.  Citado por RÍOS, O., 2006. 
Tendencias  del  desarrollo  territorial  rural  en  el  periodo  20002006  en  la  zona  del 
suroriente  antioqueño.  Trabajo  de  grado  para  optar  el  titulo  de  Magister  en  Desarrollo 
Rural en la Pontificia Universidad Javeriana, 2007.
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coordinación del Instituto Humboldt y el CIAT con el fin de  identificar los aportes y 

lecciones aprendidas de esta intervención al enfoque territorial del desarrollo rural. 

Para  Silva 7 .,  aún  no  se  ha  comprendido  que  para  la  construcción  de  territorios 

competitivos  e  innovadores  se  requiere  del  aprovechamiento  de  sus  recursos 

endógenos, propiciando la asociatividad y la articulación públicosocialprivada; es 

así  como  se  requiere  estimular  la  capacidad  de  detectar  las  potencialidades 

propias,  naturales,  humanas,  institucionales  y  organizacionales,  presentes  en  el 

territorio. 

Algunas políticas del Estado y entidades de apoyo que intervienen en un territorio 

para  atender  necesidades  de  una  cadena  productiva,  normalmente  no  integran 

todos  los  eslabones  de  la  cadena  (productores,  transformadores, 

comercializadores,  oferentes  de  servicios  y  academia),  no  tienen  en  cuenta 

señales del mercado (requisitos, exigencias, tendencias, etc.), ni analizan la oferta 

del  territorio  en  sus  componentes  ambientales,  sociales,  económicos  e 

institucionales.  Esto  genera  soluciones  cortoplacistas,  alejadas  de  una  visión  a 

largo plazo y de la realidad local que no favorecen la formulación de una estrategia 

de competitividad territorial. 

Con esta  investigación se quiere contribuir a  responder el  siguiente  interrogante: 

¿Cuál es el aporte al desarrollo  territorial rural de una intervención realizada bajo 

el enfoque de cadena de valor? 

6 Proyecto  “Diversificación  de  zonas  de  ladera  con  productos  de  alto  valor:  mieles 
especiales” cuyo objetivo fue el fortalecimiento de la cadena apícola en el departamento 
del Huila para mejorar su competitividad. 

7 SILVA, I., Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y regional en 
América  Latina.  Serie  33  Gestión  Pública.  ILPES  –  CEPAL.  Santiago  de  Chile 
Provincia Chubut, 2003.  Patagonia (Argentina). Pdf
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2.  JUSTIFICACIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 invita a los actores involucrados en el 

biocomercio y mercados verdes, a utilizar el enfoque de cadena de valor para el 

uso y aprovechamiento sostenible de productos y servicios de la biodiversidad. En 

el  capítulo  5  dice:  “con  el  fin  de  promover  el  aprovechamiento  sostenible  de 
productos de la biodiversidad y de los servicios ambientales, es necesario trabajar 
de  manera  coordinada,  en  el  marco  de  cadenas  de  valor,  de  acuerdo  con  lo 
propuesto en el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes  PENMV. 

Para lo anterior se enfocarán los esfuerzos en articular la investigación básica con 
la  aplicada,  generar  innovación  y  transferencias  de  tecnologías,  promover  el 
desarrollo  de  mercados,  fortalecer  y  desarrollar  diferentes  esquemas 
empresariales y desarrollar y aplicar la normatividad” 8 . 

Es claro que este mandato promueve el enfoque de DTR, pues de acuerdo con 

Ríos  Osorio  Oliva,  2006,  el  DTR  permite  tener  en  cuenta  elementos  importantes 

como  la competitividad desde un análisis sistémico,  la  innovación  tecnológica,  la 

demanda externa al  territorio, así como  la  relación entre lo urbano y  lo  rural y  la 

construcción social del mismo 9 . 

8 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL. Capítulo 5.Una Gestión Ambiental y 
del  Riesgo  que  promueva  el  Desarrollo  Sostenible.  pp:  372405.  En:  Plan  Nacional  de 
Desarrollo 2006.2010. Estado comunitario: desarrollo para  todos.  [Consultado 7 de abril 
de 2008]. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND_2006_2010/ 
Capi_5_FINAL.pdf 

9 RÍOS, O. Ponencia: Tendencias del desarrollo territorial rural en el periodo 20002006 en 
la  zona del  suroriente antioqueño. Trabajo  de grado para optar  el  titulo  de Magister  en 
Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.,2007.2p

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND_2006_2010/Capi_5_FINAL.pdf
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Por lo tanto, desde lo local la gestión pública puede inducir el desarrollo de redes 

de  empresas  organizadas  con  asiento  en  un  particular  territorio,  donde  la 

colaboración y la asociatividad de dichas empresas son elementos centrales para 

impulsar la competitividad de las mismas. 

Bolonini L. y De La Silva M 10 , afirman que “para que un territorio sea competitivo 
es clave partir de la  sostenibilidad de los recursos naturales y culturales, o sea el 
patrimonio  tangible  e  intangible,  los  cuales  pueden  llegar  a  definir  un  perfil 
productivo  determinado  y    competitivo”.  Por  tal  razón  la  sistematización  de  esa 
experiencia  puede  contribuir  a  identificar  elementos  claves  en  un  proceso  de 

intervención rural ya que se tuvo en cuenta no solo los componentes productivos y 

tecnológicos de  la cadena apícola,  sino algunos aspectos de  la oferta ambiental 

del territorio y su institucionalidad para planear la ruta de intervención. 

Aquí es importante mencionar que, en los últimos 4 años la línea de investigación 

en  Biocomercio  Sostenible  del  Instituto  de  investigación  de  recursos  biológicos 

Alexander von Humboldt, ha venido implementando en algunas regiones del país 

junto  con  actores  locales  y  nacionales,  el  enfoque  de  cadena  de  valor  para  el 

aprovechamiento  sostenible  de productos  y servicios  de  la  biodiversidad,  bajo  7 

principios  ambientales,  sociales  y  económicos,  los  cuales  tienen  que  ver  con 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, distribución justa y equitativa de 

beneficios,  respeto  a  los  derechos  de  los  trabajadores  y  comunidades  locales, 

cumplimiento de la legislación y claridad en la tenencia de la tierra 11 . 

10  BOLININI,  L.  y  DE  LA  SILVA,    M.  Sarmiento,  estrategias  participativas  para  el 
desarrollo.  El  rol  de  las  Instituciones  en  el  Ordenamiento  Territorial.    Subsecretaria  de 
Planeamiento,  Secretaria  de  Infraestructura,  Planeamiento  y  Servicios  Públicos.  2004. 
Sarmiento, Provincia Chubut, Patagonia (Argentina). pdf 

11  Estos principios van acompañados de criterios y  fueron homologados para  los países 
de  la  comunidad  andina  que  trabajan  el  tema  de  biocomercio.  [Consultado  19  de 
septiembre de 2008]. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/principios/index.htm

http://www.humboldt.org.co/biocomercio/principios/index.htm
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Es así como se han venido  implementando metodologías y herramientas para el 

uso sostenible de  la biodiversidad como  la de Análisis y Desarrollo del Mercado 

(AyDM) 12 ,  protocolos  de  aprovechamiento  in  situ,  elaboración  de  planes  de 

negocios, guías ambientales, estudios de mercado   e  identificación de productos 

con potencial  comercial,  bajo  el  enfoque  conceptual  de Cadena de Valor 13 ,  todo 

esto  con  el  fin  de  articular  los  procesos  productivos  provenientes  del 

aprovechamiento  de  la  biodiversidad,  con  las  potencialidades  del  territorio  y  sus 

recursos endógenos. 

Sin  embargo,  son  pocas  las  experiencias  de  cadena  de  valor  de  biocomercio 

documentadas y sistematizadas en el país.  Las experiencias que existen quedan 

en  informes  de  consultorías,  pero  no  llegan  a  articular  dichos  resultados  y  las 

lecciones aprendidas con la gestión pública del territorio y el desarrollo territorial. 

No existe una sistematización detallada que permita analizar  las  implicaciones y 

aportes de estas experiencias de biocomercio, al  desarrollo territorial rural. 

Por  tal  razón,  en  esta  investigación  se  propuso  sistematizar  una  experiencia 

llevada  a  cabo  durante  los  años  del  2005  al  2007  orientada  a  caracterizar  la 

cadena  de  valor  apícola  en el  departamento  del  Huila  con  el  fin  de  identificar  y 

abordar  algunos  puntos  críticos  de  la  cadena  y  contribuir  a  mejorar  su 

competitividad.  Existe  información  interesante  y  lecciones  aprendidas  en  este 

proceso que no han sido sistematizadas;  aunque los resultados obtenidos fueron 

12  Implementada  en  convenio  con  la  FAO  en  el  año  2006,  en  los  departamentos  de 
Santander, Quindío y la Guajira en tres estudios de caso de biocomercio, con apoyo de la 
Fundación Natura, CRQ y Corpoguajira. 

13  Desde el año 2004 en alianza entre el CIAT y  la  línea de Biocomercio Sotenible del 
Instituto  Humboldt,  se  definió  el  enfoque  en  cadenas  de  valor  como  una  herramienta 
estratégica para el desarrollo de sectores y productos de biocomercio. [Consultado 25 de 
abril de 2008]. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/Cadenas/index.htm

http://www.humboldt.org.co/biocomercio/Cadenas/index.htm


18 

socializados en su momento con  los apicultores y actores que  intervinieron en el 

proceso,  no  se  logró  articular  ni  analizar  dicha  información  como  aporte  al 

fortalecimiento integral de la cadena, ni a la competitividad del territorio. 

A nivel local esta sistematización espera contribuir a la articulación de los actores 

de  la  cadena  apícola  con  el  gobierno  local  a  partir  de  una  visión  integral  del 

territorio y aportar al desarrollo del sector apícola en el departamento del Huila.  A 

nivel nacional, ayudará  a evidenciar la necesidad de trabajar bajo el enfoque de 

cadena  de  valor  en  temas  de  biocomercio  para  contribuir  al  desarrollo  territorial 

rural. 

Se esperan obtener insumos y análisis de las lecciones aprendidas para  replicar 

este  tipo  de  intervenciones  en  otros  departamentos  y  otros  sectores  del 

biocomercio. 

El valor agregado de esta investigación es que hasta el momento no se  tiene en 

Colombia  un proceso  documentado  y  sistematizado  de  una  cadena  de  valor  de 

biocomercio,  que  incluya  su  implicaciones  y  aportes  al  desarrollo  territorial  rural. 

Se tienen avances en la implementación de la metodología, casos piloto con otras 

cadenas de valor pero por la misma novedad del tema de biocomercio, no se ha 

llegado a profundizar su contribución al enfoque territorial rural. 

Esta  investigación va en correspondencia con    las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2006 – 2010 y  los Planes Trienales de  las Corporaciones Autónomas 

Regionales  CAR (autoridades ambientales a nivel nacional), los cuales invitan a 

los actores involucrados en el biocomercio y mercados verdes, a utilizar el enfoque 

de  cadena  de  valor  para  el  uso  y  aprovechamiento  sostenible  de  productos  y 

servicios de la biodiversidad.
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Es  importante  tener  en  cuenta  que  en  los últimos  años  el  desarrollo  local  se  ha 

venido  orientando  hacia  la  construcción  de  territorios  competitivos,  de  ahí  la 

importancia  de  planificar    y  concertar  con  actores  locales,  escenarios    de 

desarrollo  que  sean  viables  desde  el  punto  de  vista  tecnológico,  económico, 

ambiental y sociocultural. 

3. ESTADO DEL ARTE 

3.1Biocomercio 

Desde  la  cumbre  de  Río  celebrada  en  1992,  los  150  países  firmantes  del 

Convenio sobre Diversidad Biológica – CDB, se propusieron como reto contribuir a 

la  conservación  de  la  diversidad  biológica,  la  utilización  sostenible  de  sus 

componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven 

de  la  utilización  de  los  recursos  genéticos.    En  Colombia,  el  CDB  se  ratificó 

mediante la ley 165 de 1994, convirtiéndose en la ley marco de biodiversidad 14 

Para contribuir al cumplimiento de este mandato, en el año de 1998 se estableció 

en Colombia la  línea de investigación en Biocomercio Sostenible; desde ese año 

el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto Humboldt, con la participación activa 

de  diversos  actores  públicos,  privados  (nacionales  e  internacionales)  y 

comunitarios,  han  construido  las  bases  conceptuales,  técnicas  y  metodológicas 

para alcanzar el objetivo propuesto 15 . 

14  FANDIÑO,  C.  y  FERREIRA,  P.    Biodiversidad  Siglo  XXI:  Propuesta  técnica  para  la 
formulación de un plan de acción en biodiversidad. Bogotá. Instituto Humboldt, Ministerio 
del  Medio  Ambiente  y  Departamento  de  Planeación  Nacional.  Bogotá:  Emprendes 
Presencia, 1998. 239 p. 

15 GÓMEZ, J. y ORTEGA, C.  Biocomercio Sostenible: Biodiversidad y Desarrollo 
en Colombia. Bogotá: I/M Editores, 2007. 220 p.
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Posteriormente,  en  el  año  2000  se  dio  inicio  a  la  definición  de  los  principios  y 

criterios  ambientales,  sociales  y  económicos  bajo  los  cuales  se  orientaría  el 

Biocomercio en Colombia. 

Actualmente cuenta con 7 principios y 23 criterios formulados y validados por los 

Programas  Nacionales  de  Biocomercio  –  PNB 16  en  Perú,  Bolivia,  Ecuador  y 

Colombia y concertados con la UNCTAD, CAF y CAN. 

La línea de investigación en Biocomercio Sostenible tiene el objetivo de “Diseñar y 
desarrollar mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de los productos y 
servicios de  la biodiversidad o amigables con ella para alcanzar  los objetivos del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el desarrollo sostenible en Colombia” 17 

Durante los años del 2004 al 2007 se ha venido trabajando en el tema de cadenas 

de valor junto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical   CIAT.  Gómez 

A, afirma que la línea de investigación en Biocomercio Sostenible “escogió para el 
país  una  serie  de  cadenas  de  valor  con  potencial  para  el  mercado  nacional  e 
internacional, las cuales son 18 : 

§  Flores  y follajes tropicales 
§  Frutas nativas 
§  Miel de abejas 
§  Ecoturismo 
§  Artesanías con fibras y semillas 

16  Programa  Nacional  de  Biocomercio  –  PNB.  Sigla  utilizada  por  los  Programas 
Nacionales de Biocomercio en los países de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. 

17  [Consultado 5 de abril de 2008]. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/institucional/biocomercio_quehacemos.htm. 

18 GÓMEZ, J. Mercados Verdes y Biocomercio: El Negocio del Futuro. EN: Revista Dinero. 
No. 286, Año 14, Septiembre, 2007; p. 122 – 128

http://www.humboldt.org.co/biocomercio/institucional/biocomercio_quehacemos.htm
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§  Mariposas 
§  Peces ornamentales 

Estas  cadenas  se  insertan  en  las  4  categorías  de  biocomercio:  sistemas 

agropecuarios  que  contribuyen  a  la  conservación  (76%  de  las  empresas), 

productos  no  maderables  (24%  de  las  empresas),  ecoturismo  (17%  de  las 

empresas) y productos maderables (2% de las empresas) 19 . 

De acuerdo con Lozada, Paola y Gómez, José 20 ,   durante los años 2000 al 2005 

en  Colombia  se  vincularon  529  iniciativas  de  biocomercio  que  trabajan 

implementando prácticas ambientales, sociales y económicas, en la región andina 

y  amazónica;  estas  empresas  han  sido  vinculadas  a  través  de  concursos 

promovidos  por  instituciones  nacionales,  internacionales  y  el  Sistema  Nacional 

Ambiental  SINA. 

3.2El desarrollo local y el biocomercio 

Colombia, es un país privilegiado no solo en materia de recursos naturales, sino 

en  su  riqueza  cultural  representada  en  diferentes  comunidades  campesinas, 

grupos indígenas y comunidades afro colombianos. 

Dicha riqueza cultural se manifiesta en las diferentes expresiones lingüísticas y en 

la construcción permanente de saberes locales, que dan un nuevo significado a la 

relación  de  los  diferentes  grupos  sociales  con  su  entorno 21 .  De  acuerdo  con 

19  LOZADA,  P.  y  GÓMEZ,  J.  Análisis  del  desarrollo  empresarial  de  100  iniciativas  de 
biocomercio  sostenible  en  Colombia.  Instituto  de  Investigación  de  Recursos  Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá: D’Vinni, 2005. 104 p. 

20  Ibid., p. 55. 

21  Ibid., p. 28.
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Gómez, J. A. 22 , 2005. “Biocomercio busca el uso sostenible y la conservación de la 
biodiversidad  al  tiempo que promueve el  desarrollo humano  y  económico  de  los 
pobladores  locales,  las  actividades  de  biocomercio  excluye  el  uso  de  especies 
altamente  amenazadas,  respetando  además  la  libre  decisión  y  consentimiento 
previo  informado  de  las  comunidades  indígenas,  afro  americanas  y  locales  de 
participar en cualquier iniciativa de estas características” 

Es así como la riqueza cultural permite una construcción permanente de saberes 

locales,  que  dan  un  nuevo  significado  a  la  relación  de  los  diferentes  grupos 

sociales con su entorno y que, más allá de modificar la valoración económica de 

sus  productos  y  servicios,  se  constituye  en  sí  misma  en  una  modelo  de  uso  y 

aprovechamiento de los recursos.  Gómez, J. A 23 . 

Es  importante  mencionar  que  en  el  año  2004  se  realizó  el  “Primer  Concurso 

Nacional  de  Biocomercio  Sostenible  Comunitario”  cuyo  objetivo  fue  estimular  y 

reconocer a  las comunidades  locales que  implementan e  incorporan  los criterios 

de  sostenibilidad  social,  ambiental  y  económico  en  sus  modelos  empresariales; 

participaron 196 iniciativas empresariales de biocomercio de 31 departamentos de 

Colombia. 24 

Experiencias  de  comunidades  que  trabajan  con  artesanías  a  base  de  fibras, 

semillas y madera, plantas medicinales, frutas amazónicas, plantas tintóreas, entre 

otras,  fueron  ejemplo  de  la  muestra  de  productos  con  los  que  estaban 

22 GÓMEZ, J. Discurso inaugural. I Seminario Internacional de Biocomercio. Cartagena de 
Indias. Colombia. Mayo 25 al 27 de 2005. p.1 [Consultado 7 de abril de 2008]. Disponible 
en: www.humboldt.orgo.co/biocomercio 

23  Ibid., p. 2. 

24  INSTITUTO  HUMBOLDT.  Presentación  oficial  del  1º  Concurso  de  Biocomercio 
Sostenible Comunitario “Un reconocimiento al talento de nuestra gente”. Bogotá, Instituto 
Humboldt, 2005

http://www.humboldt.orgo.co/biocomercio
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incursionando en  los mercados  locales  y  regionales,  como  sistemas  alternativos 

de producción. 

Posteriormente,  en  el  año 2005,  se  realizó el  Primer Seminario  Internacional  de 

Biocomercio 25 ,  y  se  propuso  como  una  estrategia  del  componente  social  para 

implementar el tema de biocomercio, la consolidación de empresas bajo modelos 

participativos comunitarios y vincular al sector privado en procesos que dinamicen 

el  trabajo  en  cadenas de  valor  y  que  paralelamente  se  trabaje  en el  análisis  de 

distribución equitativa de beneficios del aprovechamiento de la biodiversidad. 

Es así como el programa de biocomercio a nivel nacional ha venido trabajando en 

la identificación, valoración del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 

biológicos como estrategia para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

sostenible  en  el  país.  También  se  ha  orientado  en  adelantar  un  sistema  de 

información  de  mercados  para  este  tipo  de  productos  con  el  fin  de  identificar 

requisitos,  tendencias,  oferentes,  demandantes,  exigencias, etc.,  de  este  tipo  de 

productos y servicios de la biodiversidad. 

De acuerdo con Forero 26 no hay que desconocer que en las últimas tres décadas, 

los  productores  campesinos  se  han  modernizado  y  han  asumido  un  intenso 

cambio técnico.  Las economías campesinas en nuestro país, al igual que en gran 

parte  del  mundo,  han  venido  enfrentando  un  proceso  de  modernización  y 

25  INSTITUTO  HUMBOLDT.,  Biocomercio  Sostenible.  Primer  Congreso  Internacional. 
Presentación  institucional  Programa  Nacional  de  Biocomercio  Cartagena  de  Indias, 
Instituto  Humboldt.  2005.  [Consultado  7  de  abril  de  2008].  Disponible  en: 
www.humboldt.org.co/biocomercio 

26 FORERO, J. Campesinado y Competitividad  En: Memorias del Seminario La Hora del 
Campo.    Departamento  Nacional  de  Planeación,  Minagricultura,  SAC,  Fonade  y  Banco 
Mundial. Bogotá. 2003. p. 79 – 82

http://www.humboldt.org.co/biocomerci


24 

transformación  tecnológica  que  les  ha  permitido  responder  a  las  señales  del 

mercado. 

La economía campesina combina áreas dedicadas para el autoconsumo y áreas 

para obtener productos para vender en  los mercados  locales y  regionales; de  la 

actividad  agropecuaria  rural,  es  valioso  el  enfoque  de  diversificación  de  los 

procesos  productivos,  por  lo  tanto  los  sistemas  de  producción  campesina  no 

pueden ser dejados atrás.  Ellos han demostrado tener capacidad para competir 27 . 

Además, ancestralmente las comunidades rurales han utilizado la biodiversidad y 

de  alguna  forma  han  estado  vinculadas  con  el  mercado,  en  la  mayoría  de  los 

casos  a  nivel  local,  por  ejemplo  artesanías  con  fibras  y  semillas,  tinturas  y 

colorantes  naturales,  uso de  plantas medicinales  y  aromáticas,  entre otros 28 ;  sin 

embargo,  a  mi  modo  de  ver,    no  existe  una  articulación  clara  con  los  otros 

eslabones de la cadena, ni son claras las estrategias de búsqueda de mercados 

diferenciados para este tipo de productos, ni las estrategias de desarrollo local. 

En  el  estudio  “Análisis  del  Desarrollo  Empresarial  de  100  iniciativas  de 
Biocomercio  sostenible  en  Colombia”,  publicado  en  el  2005  se  encontró  que  el 
63%  de  las  iniciativas  empresariales  de  biocomercio  participan  en  mercados 

locales siendo estos más importantes, incluso que los mercados nacionales 29 . 

27  Ibid., p. 81 

28  LOZADA,  P.  et  al.  Desarrollo  Empresarial  comunitario  de  biocomercio  sostenible  en 
Colombia:  Aplicación  de  la  metodología  Análisis  y  desarrollo  de  mercado  de  la  FAO. 
Instituto Humboldt. FAO. Bogotá: Grey Comercializadora, 2006. 94 p. 

29  LOZADA,  P.  y  GÓMEZ,  J.  Análisis  del  desarrollo  empresarial  de  100  iniciativas  de 
biocomercio  sostenible  en  Colombia.  Instituto  de  Investigación  de  Recursos  Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá: D’Vinni, 2005. p. 95. 

29  ARCOS,  A.  Mejoramiento  de  la  calidad  y  establecimiento  de  mecanismos  de 
diferenciación  para  productos  y  servicios  de  la  biodiversidad.  En:  Facilitación  de 
financiamiento  para  negocios  basados  en  la  biodiversidad  y  apoyo  a  actividades  de
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En un estudio realizado para la Corporación Andina de Fomento – CAF en el año 

2006,  Arcos 30  concluye  que  la  “la  inclusión  de  productos  de  biocomercio  a 
mercados específicos requiere de una constante implementación de mecanismos 
de diferenciación  y mejoramiento de  calidad para ser competitivos”  De acuerdo 
con  dicho  estudio  algunos mecanismos  de  diferenciación  para  los  productos  de 

biocomercio podrían estar asociados a identificar atributos  relacionados al origen 

geográfico,  botánico,  cultural,  tradicional,  entre  otros,  es decir  a  la  búsqueda  de 

ventajas competitivas y comparativas. 

En el esquema 1 se resumen las principales causas de la baja competitividad de 

las  empresas  de  biocomercio  y  los  efectos  que  ha  causado  esta  baja 

competitividad,  de  acuerdo  a  un  trabajo  de  grupo  realizado  por  el  equipo  de 

investigación en Biocomercio Sostenible del Instituto Humboldt 31 

Entre  otros,  se  han  identificado  como  limitantes  para  la  competitividad  de  las 

cadenas  productivas  de  biocomercio  el  desconocimiento  de  los  costos  del 

aprovechamiento del recurso, el desconocimiento de protocolos de manejo, el bajo 

valor  agregado  y  diferenciación  de  los  productos,  y  la  nula  articulación  de  los 

actores de la cadena. 

De  acuerdo  con  Lundy  M 32 ,  en  una  ponencia  realizada  en  el  primer  seminario 
internacional de biocomercio, la tendencia mundial hacia la globalización y el libre 

desarrollo  de mercados  en  la  región  andina.  Proyecto  CAF  –  GEF  – PNUMA.  Tomo3. 
Instituto Humboldt. Bogotá. 2006. p. 1279 

31  Trabajo  de  grupo  realizado  por  investigadores  de  la  línea  de  investigación  de 
biocomercio  en  el  instituto  Humboldt  orientado  al  análisis  del  estado  actual  de  las 
iniciativas  de  biocomercio  y  sus  puntos  críticos.  Documento  de  Trabajo.  Villa  de  Leiva 
(Boyacá). Diciembre 5 de 2006. Instituto Humboldt. 

32 LUNDY, M. 1° congreso internacional. Proyecto de Desarrollo Agro empresarial Rural. 
CIAT Ponencia: “Cadenas de Valor: Estrategias para el desarrollo de sectores y productos 
de la biodiversidad”. [Consultado 15 de enero de 2008]. Disponible en:
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comercio  requiere  de  competitividad,  organización  empresarial  y  acceso  a 

información, “en la búsqueda de la competitividad se está propiciando una mayor 
integración  de  las  cadenas  productivas  para  garantizar  un  abastecimiento 
continuo, calidad y precio”. 

Esquema  1.  Árbol  de  problemas  de  empresas  rurales  de  biocomercio.  Adaptado: 
documento de trabajo Biocomercio Sostenible. Instituto Humboldt. 2006. 

A manera de conclusión se puede  referenciar  lo explicado por el  coordinador de 

Biocomercio  Sostenible  del  Instituto  Humboldt,  José  Antonio  Gómez,  en  una 

entrevista realizada en el 2007 para la Revista Dinero, él afirma que por el tamaño 

de  la  mayoría  de  las  empresas  la  principal  dificultad  es  la  consolidación  de  la 

oferta  de  productos  nativos  y  ambientalmente  amigables  bajo  esquemas  de 

desarrollo sostenible, “por eso estamos trabajando desde hace 3 años en priorizar 

http://www.humboldt.org.co/biocomercio/seminario/ponencias/MLundy.pdf

http://www.humboldt.org.co/biocomercio/seminario/ponencias/MLundy.pdf
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cadenas  de  valor  que  van  desde el  recolector  o  cultivador, el  transformador,    el 
productor y el consumidor”. 33 

4. MARCO CONCEPTUAL 

Esta  investigación  aborda  los  conceptos  de  biocomercio,  enfoque  territorial  del 

desarrollo rural y cadenas de valor. 

Tomando como base de análisis el esquema 2 se puede señalar como punto de 

partida, el  “análisis integral de un  territorio”, el cual  tiene en cuenta  la dimensión 

ambiental,  social,  económica  e  institucional,  permite  identificar  las    principales 

debilidades y fortalezas de dicho territorio en torno a un sistema productivo. 

Dicho análisis  es de utilidad  y  pertinencia para  abordar  una  “cadena  productiva” 

que ocurre en el territorio, pues los puntos críticos que se identifique en cada uno 

de  sus  eslabones  (productores,  transformadores,  comercializadores  y 

consumidores),  podrán ser relacionados acordes con la realidad del territorio; este 

análisis ayudará a explicar las principales tensiones o ventajas de la cadena que 

puede estar afectando o contribuyendo a su competitividad. 

Es  así  como  en  el  enfoque  de  cadena  de  valor  es  imprescindible  el  análisis  de 

cada  eslabón,  la  agregación  de  valor  y  la  identificación  de  redes  y 

encadenamientos  entre  sus  actores,  por  eso  la  necesidad  de  tener  una  visión 

integral  de  lo  que  ofrece  el  territorio  en  todos  sus  componentes  para  ser  más 

efectiva la formulación de estrategias a corto, mediano y largo plazo acordes a la 

potencialidad del territorio en todas sus dimensiones. 

33 GÓMEZ, J. Negocios Verdes: Dónde se mueve Colombia. EN: Revista Dinero. No. 286, 
Año 14. Septiembre, 2007; p. 113 – 114
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Ahora  bien,  cuando  se  inserta  en  este  análisis  el  componente  de  “biocomercio” 

como  una  alternativa  de  uso  y  aprovechamiento  sostenible  de  la  biodiversidad 

para  comunidades  y  actores  locales  y  que  dichas  actividades  se  rigen  bajo 

principios y criterios ambientales,  sociales y económicos, es evidente  la  relación 

que  existe  entre  cadena  de  valor,  biocomercio  y  la  integralidad  de  un  territorio 

como enfoques que contribuyen al desarrollo territorial rural. 

Esquema 2. Marco conceptual de la investigación 

Fuente: elaboración propia, 2008 

4.1Biocomercio 

El término de biocomercio fue adoptado durante la VI reunión de la Conferencia de 

las Partes del Convenio de Diversidad Biológica en el año de 1996 y se refiere “al 
conjunto  de  actividades  de  recolección  y/o  producción,  procesamiento  y
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comercialización de bienes y servicios derivados de  la biodiversidad nativa, bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica” 34 

El  biocomercio  se  concibe  como  un  incentivo  a  la  conservación,  ya  que 

paralelamente  a  la  identificación  de  productos  con  potencial  comercial,  se 

implementa en su manejo y aprovechamiento herramientas de conservación de la 

biodiversidad en el área de influencia. 

Es así como la principal herramienta conceptual para identificar si una empresa es 

o  no  de  biocomercio,  se  basa  en el  cumplimiento  de  7  principios  y  23  criterios, 

orientados a generar beneficios ambientales, sociales y económicos. 

Principio No. 1  Conservación de la Biodiversidad 
Principio No. 2  Uso sostenible de la Biodiversidad 
Principio No. 3  Distribución justa y equitativa de beneficios 
Principio No. 4  Sostenibilidad socioeconómica 
Principio No. 5  Cumplimiento con la legislación nacional e internacional 
Principio No. 6  Respeto  a  los  derechos  de  los  trabajadores  y  de  las 

comunidades locales 
Principio No. 7  Claridad acerca de los derechos al uso y tenencia de la tierra y 

a los recursos naturales 

Becerra y Ramos 35,  afirman que cuando se habla de un producto o servicio de la 

biodiversidad es aquel que se deriva del aprovechamiento de recursos biológicos 

que involucran criterios de buen manejo ambiental y social además de distinguirse 

por  su  rentabilidad  económica  y  financiera.    En  este  mismo  sentido  Gómez, 36 

afirma  que  para  que  cualquier  iniciativa  empresaria  se  considere  como  de 

biocomercio debe cumplir con sus principios y criterios”. 

34  [Consultado 11 enero de 2008]. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/institucional/biocomercio_quees.htm 

36 GÓMEZ, J. 2007. Op. cit. p. 123

http://www.humboldt.org.co/biocomercio/institucional/biocomercio_quees.htm
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A  manera  de  conclusión  Biocomercio  se  presenta  como  una  estrategia  para 

contribuir  al  conocimiento,  valoración  y  aprovechamiento  sostenible  de  la 

biodiversidad,  con mecanismos  que  impulsen  la  inversión  y  el  comercio  de  sus 

productos y servicios. 

4.2Cadenas de valor 

Una cadena de valor es una alianza vertical o red estratégica entre un número de 

organizaciones  empresariales  independientes  dentro  de  una  cadena  productiva. 

Hobbs et. al. 37 

En el  cuadro  1  se  presentan algunas  diferencias entre una  cadena  productiva  y 

una cadena de valor. 

Cuadro 1. Diferencias entre una cadena productiva y una cadena de valor 

Fuente: Hobbs et al., 2000 en Lundy, et. Al, 2003. 

37 HOBBS, et al.   Value Chains  in  the AGRIFood sector. En: LUNDY, et al., Diseño de 
estrategias para aumentar  la competitividad de cadenas productivas con productores de 
pequeña escala. CIAT. Cali,  2003, p. 12. 

FACTORES  CADENA PRODUCTIVA  CADENA DE VALOR 

Flujo de información  Poco o nulo  Extensivo 

Enfoque principal  Costo / precio  Valor / calidad 

Estrategia  Producto básico 
(commodity)  Producto diferenciado 

Orientación  Liderado por la oferta  Liderado por la demanda 

Estructura organizacional  Actores independientes  Actores interdependientes 

Filosofía  Competitividad de la 
empresa  Competitividad de la cadena
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Una cadena de valor se identifica por las siguientes características: 

§  Existen  reglas  de  juego  para  la  gestión  de  la  cadena  y  relaciones  de 

coordinación 

§  Están claramente definidas entre los diferentes actores que la conforman 

§  Está orientada a producir productos diferenciados 

§  Los participantes reconocen su interdependencia 

§  Presenta una visión de largo plazo y una estrategia de competitividad 

De  acuerdo  con  Lundy,  M.  2005,  el  enfoque  de  cadenas  de  valor  es  útil  como 

estrategia para desarrollar productos y sectores de la biodiversidad ya que permite 

conectar  nichos  geográficos  con  nichos  de  mercados  específicos  (calidad 

ambiental  con  calidad  del  producto  final),  transmite  mayor  claridad  información 

entre productor y consumidor que permita entender y Valorar  la  relación entre el 

origen  del  producto  o  servicio  y  sus  cualidades;  mejora  la  gobernabilidad  de  la 

cadena y aumentar la transparencia en la toma de decisiones y la distribución de 

beneficios. 

Este mismo autor presenta algunas lecciones aprendidas en cadenas de valor de 

biocomercio, de acuerdo a la experiencia en Colombia, son: 

• Necesidad  de  complementar  capacidades  existentes  en  autoridades 

ambientales  con  las  de  otros  actores  para  promover  procesos  efectivos  de 

desarrollo empresarial en cadenas de biocomercio. 

• Abrir  puentes  de  comunicación  desde  el  inicio  entre  los  dos  extremos  de  la 

cadena  –  producción  y  comercialización  –  para  tomar  decisiones  más 

efectivas.
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• La  mayoría  de  las  cadenas  de  biocomercio  tienen mucho  potencial  pero  su 

impacto actual es limitado así que requieren un tratamiento especial. 

Los motivos que estimulan a  trabajar bajo el enfoque de cadena de valor son  la 

facilidad  de  desarrollar  productos  diferenciados  para  nichos  específicos  de 

mercados,  donde  productores  de  pequeña  escala  pueden  competir  mejor;  la 

evidencia  de que  existe  una demanda  creciente  para  trazabilidad e  inocuidad  y, 

por  tanto,  sistemas  para  asegurar  o  controlar  la  calidad  o  el  procedencia  del 

producto; la necesidad de buscar elementos para la optimización de la cadena y la 

reducción de costos por medio de mayor coordinación entre actores. 

Pero también existen algunos riesgos de este enfoque como los que se relacionan 

a continuación 38 : 

• Cada  actor  individual  tiene  un  control  parcial  sobre  actividades 
empresariales compartidas. 

• Decisiones claves tomarán más tiempo dado que involucran más personas. 

• Cada actor individual pierda algo de flexibilidad e independencia. 

• Otros  actores  podrían  acceder  a  conocimientos  y  capacidades 
especializados. 

• Toma  tiempo,  esfuerzo  y  dinero  lograr  una cadena  de  valor  que  funciona 
bien. 

Es así como el enfoque de cadena de valor tiene beneficios, pero también riesgos 

que  al  ser  abordados  de  manera  integral  se  pueden  manejar  y  lograr  buenos 

resultados,  teniendo  presente  siempre  que  una  cadena  de  valor  se  orienta  por 

factores de la demanda y no por la oferta, se enfatiza en generar valor agregado, 

diferenciación  e  innovación  (no  en  cantidad  ni  precios)  y  debe  generar  altos 

38 Citado por Mark, L. 2005.  Adaptado de Agriculture and Food Council, 2002.
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niveles de confianza entre los actores y el foco de desarrollo es toda la cadena y 

no las empresas 39 . 

La perspectiva hacia mercados específicos utilizada por el enfoque de cadena de 

valor  también  armoniza  bien  con  los  programas  de  desarrollo  en  las  áreas  de 

gestión  de  recursos  naturales,  en  especial  la  gestión  sostenible  de  recursos  del 

bosque tropical, ecosistemas marinos y biodiversidad, pues un principio clave para 

proteger estos recursos naturales es el uso económico sostenible de los mismos 40 ; 

por tal razón la sinergia de los enfoques cadena de valor y desarrollo territorial son 

herramientas importantes para el desarrollo del biocomercio, pues este fomenta el 

uso económico sustentable de los bienes y servicios de la biodiversidad. 

El  desarrollo  de  mercados  para  productos  de  la  biodiversidad  despierta  la 

conciencia acerca del valor de los mismos, brinda incentivos para su preservación 

y  genera  ingresos  para  la  gente  que  habita  las  áreas  protegidas.  A  su  vez,  los 

programas  de  fomento  de  la  cadena  de  valor  también  se  benefician  de  los 

programas ambientales, ya que las áreas ricas en biodivesidad son una fuente de 

determinadas materias primas 41 . 

Se concluye que los programas de desarrollo deben coordinar la selección de las 

regiones  y  de  las  cadenas  de  valor  a  ser  fomentadas,  pues  “promover  una 
economía  regional  sin  usar  un  enfoque  de  cadena  de  valor  para  abordar  el 
potencial económico, puede que no sea muy eficaz, obviamente,  la sinergia será 
máxima  allí  donde  el  mercado  final  de  una  cadena  de  valor  esté  en  la  región 
propiamente dicha” 42 

39 ROJAS, M. 2007. Enfoque de cadenas y metodología de análisis. Presentación Power 
Point.  Materia  Agro  empresas  Rurales.  Maestría  en  Desarrollo  Rural.  Pontificia 
Universidad Javeriana. 
40 GTZ  ValueLinks Módulo 0, 2008: “Decidir el uso del enfoque de fomento de cadenas 
de valor”. p. 13. 
41  Ibid., p. 15. 
42  Ibid., p. 18.
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4.3 Enfoque territorial rural 

Se ha definido de manera acertada el territorio y el enfoque territorial rural desde 

diferentes  disciplinas  y  visiones.  Para  esta  investigación  se  tuvieron  en  cuenta 

algunos  conceptos  y  propuestas  de  enfoque  territorial  presentados  por  autores 

como Schneider, Fajardo, EspinosaC. O., SánchezR. O.  y Janvry  A.  y  Sadoulet, 

los  cuales  enfocan  el  concepto  de  territorio,  desde  un  punto  de  vista  de 

integralidad y competitividad. 

Desde  la  perspectiva  del  enfoque  del  desarrollo  territorial,  un  territorio  es  un 

espacio  geográfico  caracterizado  por  la  existencia  de  una  base  de  recursos 

naturales  específica;  una  identidad  (entendida  como  historia  y  cultura  locales) 

particular;  relaciones  sociales,  instituciones  y  formas  de  organización  propias, 

conformando un tejido o entramado socio institucional característico de ese lugar; 

y determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso 43 . 

Todas estas características  imprimen al  territorio una  identidad, como una huella 

digital, que lo hace único, poniendo de base que el territorio no es sólo un soporte 

geográfico  de  recursos  y  actividades  económicas  sino  una  construcción  social 

producto de  las  interrelaciones y decisiones de  los actores locales en  torno a un 

proyecto de desarrollo concertado entre todos ellos. 

43  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria,  INTA  2007.    “Promoción  y 
fortalecimiento  de  Proyectos  de  apoyo  al  Desarrollo  Territorial  para  la  mejora  de  la 
competitividad  sistémica  regional”  En:  Enfoque  de  Desarrollo  Territorial.  Documento  de 
Trabajo  No.  1.  Octubre  de  2007.  Programa  Nacional  de  Apoyo  al  Desarrollo  de  los 
Territorios. Buenos Aires. 20p. 
http://www.inta.gov.ar/profeder/actualidad/bole68/Documento%20de%20Trabajo%20Nº1.p 
df Buenos Aires. (En línea, consultado 12 de septiembre de 2008)
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En este marco, es  importante mencionar  lo que dice el  INTIA 44  al afirmar que el 

desarrollo territorial es un proceso implementado por los actores del territorio, que 

procura  fortalecer  las  capacidades  locales  y  aprovechar  los  recursos  propios  y 

externos para consolidar el entramado socio institucional y el sistema económico 

productivo local, con el propósito de mejorar la calidad de vida de esa comunidad. 

De  acuerdo  Schejtman  A.  y  Berdegué 45  el  desarrollo  territorial  rural    DTR  se 

concibe  como  un  proceso  de  transformación  productiva  e  institucional  en  un 

espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural, “pero para que este 
proceso  de  transformación productiva  se  dé es  necesario  articular  competitiva  y 
sustentablemente la economía del territorio a mercados dinámicos”. 

Para  Espinosa  y  Sánchez 46 ,  el  enfoque  territorial  se  constituye  en  un  medio 

fundamental  para  propiciar  y  promover  la  integración,  el  desarrollo  y  la 

competitividad territorial, dicen que “mediante el ordenamiento territorial, la Nación 
y  las  entidades  territoriales  deberán  definir  con  claridad  su  papel  y  las 
competencias encargadas de manejar a  través de  la Nación,  los departamentos, 
municipios, entidades indígenas, entre otras”. Es claro que al definir  los papeles y 
competencias de las entidades territoriales se podrá construir una estrategia para 

mejorar la competitividad del territorio. 

Adicionalmente,  Fajardo 47,  explica  que  existen  dos  aspectos  importantes  de  un 

ordenamiento  territorial  los cuales a mi modo de ver son importantes  tenerlos en 

44  Ibid., p. 5. 

45 Schejtman A. y Berdegué. Op. Cit., p.32. 

46  ESPINOSA,  J.  y  SÁNCHEZ,  O.  La  importancia  del  ordenamiento  territorial  en  la 
integración,  la  competitividad  y  el  desarrollo. En:  Espacio  y  territorios.  Razón,  pasión  e 
imaginarios.  Red  de  Estudios  Territoriales.  RET.  Universidad  Nacional  de  Colombia, 
Bogotá, 2003. p. 459486 

47  FAJARDO,  D.  Propuesta  de  algunos  contenidos  del  proyecto  de  la  ley  orgánica  de 
ordenamiento territorial (LOOT) referidos en especial  a asentamientos humanos y sector
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cuenta  en  una  propuesta  de  enfoque  territorial  del  desarrollo  rural.  Uno  es  la 

valoración de los territorios y sus recursos que resulta en la mayoría de los casos 

sobre  los conocimientos y apreciaciones sobre  la biodiversidad y su urgencia de 

conservación;  y  el  otro,  es  el  surgimiento  de  condiciones  políticas  que, 

eventualmente, pueden facilitar acuerdos entre pobladores y el Estado en torno a 

la organización del territorio y al manejo de sus recursos. 

Es así como el enfoque territorial rural aborda la gestión del desarrollo desde una 

perspectiva territorial. Su punto de partida es el análisis dinámico e integral de las 

dimensiones económica, sociocultural, ambiental y político institucional.  Exige que 

a  la  región  se  le  defina  como  un  continuo  ruralurbano,  cuyo  potencial  de 

crecimiento  endógeno  se  fundamenta  en  la movilización  de  los  recursos  locales 

subutilizados, en la promoción del desarrollo regional mediante la transformación 

institucional,  productiva  y  social  de  la  región,  con base  en  proyectos  de estado 

región y fondos de inversión específicos 48 . 

De acuerdo con Janvri A., y Sadoulet, E., 2004 49 , un enfoque territorial se 
caracteriza por: 

• Ser una fuente de efectos de crecimiento endógeno así como el reconocimiento 

externo de la especificidad y calidad de los productos. 

agrario.  En  Espacio  y  territorios.  Razón,  pasión  e  imaginarios.  Red  de  Estudios 
Territoriales. RET. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2003. 

48  JANVRY,  A.  y  SADOULET,  E.  Hacia  un  enfoque  territorial  del  desarrollo  rural. 
Universidad de California (Sede de Berkeley). Documento preparado para el Cuarto Foro 
Temático Regional de América Latina y el Caribe “Cosechando Oportunidades: Desarrollo 
Rural  en  el  Siglo  21”  Costa  Rica,  19  a  21  de  octubre  de  2004.  [Consultado  18  de 
septiembre de 2008]. Disponible en: 
http://www.bancomundial.org/cuartoforo/text/AJANVRYPAPEROct202004.pdf 

49  Ibid., p.7.

http://www.bancomundial.org/cuartoforo/text/AJANVRY-PAPER-Oct20-2004.pdf
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• Propende  por  una  mayor  integración  entre  las  áreas  rurales  y  urbanas,  en 

particular a través del mercado laboral. 

• Recurre a la coordinación y planeación local para elevar el valor de los recursos 

locales  que  se  encuentren  subutilizados  en  relación  con  su  potencial.  La 

participación es un elemento clave de cualquier estrategia tendiente a movilizar 

los recursos locales subutilizados. 

• Utiliza y accede a  la  información local para lograr una mayor efectividad en la 

formulación de los proyectos de inversión pública. 

• Concede un espacio  importante  a  los  vínculos  entre  las  organizaciones  de  la 

sociedad civil y las autoridades locales. 

Para estos mismos autores, la construcción de territorios requiere 50 : 

• La descentralización administrativa y  la construcción de una  institucionalidad 

territorial. 

• La construcción de las instituciones de la región en apoyo a la competitividad 

de las empresas del territorio. 

• La  construcción  del  capital  social  local,  y  la  participación  de  grupos 

organizados locales a la gestión local. 

• La planificación local y regional para definir visión compartida (clúster). 

• La identificación de fondos de inversión para proyectos territoriales. 

• La  inserción  de  la  región  a  mercados  dinámicos  regionales,  nacionales  e 

internacionales. 

• La  integración  multisectorial  de  las  actividades  productivas  (de  política 

sectorial a política multisectorial territorial. 

50  JANVRY, A. y SADOULET, E., 2004. Los enfoques del desarrollo territorial (DT) ¿Qué 
hemos  aprendido?  Universidad  de  California  en  Berkeley.  21  p.  [Consultado  el  18  de 
septiembre de 2008]. Disponible en: 
http://are.berkeley.edu/~sadoulet/papers/EnfoqueDTGuatPres2.pdf.

http://are.berkeley.edu/~sadoulet/papers/EnfoqueDTGuatPres2.pdf.
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Todos  estos  aspectos  deben  tenerse  en  cuenta  e  incidir  directamente,  en  la 

definición y ejecución de las políticas públicas.  De acuerdo con Echeverri, R., et. 

al 51 .  desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión  de  las  políticas  públicas,  el  enfoque 

territorial subraya al menos cuatro elementos: (a) la relevancia de que el territorio 

se constituya en el objeto de las políticas; (b) la necesidad de desarrollar políticas 

públicas  contextualizadas;  (c)  la  cooperación  entre  agentes  públicos  y  privados, 

nacionales y locales, como elemento fundamental para la gestión de las políticas; 

y (d) la importancia de redefinir el papel del Estado, especialmente en lo relativo a 

la provisión de bienes públicos,  la dirección y  la  regulación de  la economía, y  la 

construcción de la democracia y la institucionalidad rural. 

Para  concluir  es  importante  tener  en  cuenta  que  no  todos  los  territorios  están 

igualmente  preparados  para  enfrentar  los  procesos  de  apertura  y  globalización; 

hay  un  gran  nivel  de  disparidades  territoriales  que  prevén  distintos  tipos  de 

intervención  en  términos  de  políticas  públicas  locales.  Por  tal  razón  se  debe 

buscar  a  partir  del  análisis  de  la  realidad  de  cada  territorio  la  formulación  de 

proyectos de desarrollo acordes a sus dinámicas y lógicas locales. 

4.4Sistematización de experiencias 

La  sistematización  de  experiencias  es  una  metodología  de  investigación 

participativa  iniciada  por  colectivos  comprometidos  con  la  educación  popular  en 

América Latina. Nace a principios de la década de los 80 en un contexto de crisis 

51  ECHEVERRI,  R.  et.  al.  Instituto  Interamericano  de Cooperación para  la  Agricultura – 
IICA.,  2003.  Desarrollo  Rural  Sostenible.  Enfoque  Territorial.  En:  Sinopsis.  Síntesis 
preparada por el  equipo de  la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del  IICA. Costa 
Rica. p.1. [Consultado el 18 de septiembre de 2008]. Disponible en: 
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/echeverri_et_al_200 
3_enfoque_territorial.pdf

http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/echeverri_et_al_2003_enfoque_territorial.pdf
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socioeconómica en la mayoría de países de la región y en el que el paradigma de 

la  educación  para  el  desarrollo  desde  la  perspectiva  de  la  teoría  del  capital 

humano estaba demostrando sus carencias. Moreno, J. 2005 52 . 

Se  caracteriza  por  su  carácter  participativo 53  y  por  ser  un  proceso  de 

reconstrucción y reflexión analítica de experiencias mediante el cual interpretarlas 

y comprenderlas, mejora futuras prácticas. Moreno, J. 2005 54 . 

De  acuerdo  con  Jara,  Francke  y  Morgan,  M.  en  CEAAL 55 ,  se  entiende  por 

sistematización de experiencias el proceso de reconstrucción y reflexión analítica 

sobre una experiencia de acción o de intervención mediante la cual interpretarla y 

comprenderla  mejora  futuras  prácticas.  Con  el  proceso  de  sistematización  se 

obtiene  un  conocimiento  consistente  que  permite  transmitir  la  experiencia, 

confrontarla con otras experiencias o con el conocimiento teórico existente. 

CEAAL 56  enfatiza  la generación de conocimientos como  la principal  intención de 

un  proceso  de  sistematización,  él  dice  “entendemos  la  sistematización  como  un 
proceso permanente, acumulativo, de creación de conocimiento a partir de nuestra 
experiencia de intervención en una realidad social”. 

52 Moreno, J. 2005. Línea base para la sistematización de experiencias de desarrollo rural. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Pdf. Facultad de Ciencias Sociales. 

53 Herramienta metodológica diseñada para recoger la información faltante y así encontrar 
soluciones más acordes con la realidad de la zona o lugar en la cual se desea mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes 

54 Moreno, J. 2005. Op. cit. p. 73 

55  CEAAL,  1992.  Citado  por  Lavín,  S.  Manual  de  sistematización  de  experiencias 
ambientales. p. 14. 

56  Ibid., p. 16. 56
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En  este  sentido,  la  sistematización  representa  una  articulación  entre  teoría  y 

práctica. Por un  lado apunta a mejorar  la práctica,  la  intervención, desde  lo que 

ella misma nos enseña; y de otra parte aspira a enriquecer, confrontar y modificar 

el conocimiento teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una 

herramienta realmente útil para entender y transformar nuestra realidad 57 . 

Con  el  proceso  de  sistematización  se  obtiene  un  conocimiento  consistente  que 

permite  transmitir  la  experiencia,  confrontarla  con  otras  experiencias  o  con  el 

conocimiento  teórico  existente.  Así,  se  contribuye  a  la  acumulación  de 

conocimientos generados desde y para  la práctica, y a su difusión o  transmisión 

(Jara, 1994; Francke y Morgan, M., 1995). 

Se  puede  concluir  que  sistematizar  una  experiencia  es  un  proceso  colectivo  de 

registro  y  reflexión  continuo que acompaña nuestras acciones, a  través  del  cual 

vamos haciendo distinciones de lo que ocurre en la realidad local, generando así 

aprendizajes que van enriqueciendo nuestra acción y las de las comunidades con 

las que trabajamos. 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Objetivo general 

Sistematizar una intervención llevada cabo bajo el enfoque de cadena de valor en 

el departamento del Huila durante los años 2005 al 2007 para el fortalecimiento de 

una  experiencia  de  biocomercio  y  analizar  sus  principales  aportes  al  desarrollo 

territorial rural. 

57  Ibid., p. 22.
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5.2 Objetivos específicos 

• Describir la intervención realizada bajo el enfoque de cadena de valor para la 

puesta  en  marcha  del    proyecto  “Diversificación  de  zonas  de  ladera  con 
productos de alto valor: mieles especiales” 

• Realizar un diagnostico de la cadena después de la intervención realizada, en 

términos de análisis de puntos críticos y articulaciones, flujos y redes 

• Analizar  los  aportes  y  lecciones  aprendidas  de  la  experiencia  al  enfoque 

territorial del desarrollo rural 

6. METODOLOGÍA 

La  investigación  realizada  tuvo  un  enfoque  cualitativo  y  la metodología  aplicada 

fue la de Sistematización de una experiencia a partir de un caso piloto.  Se realizó 

a  través  de  la  recuperación,  contextualización,  actualización,  triangulación  y 

análisis  de  la  información generada  durante  la  experiencia  llevada a  cabo  en el 

departamento del Huila para la puesta en marcha del proyecto “Diversificación de 
zonas de ladera con productos de alto valor: mieles especiales” Humboldt  CIAT, 
durante los años 2005 al 2007. 

Tuvo  como  parte  fundamental  y  punto  de  partida  el  análisis  de  información 

secundaria  generada  en  el  proyecto  como  son  los  informes  institucionales, 

informes  de  interventorías,  consultorías  específicas  y  documentos  finales  de 

investigaciones  realizadas  durante  los  años  2005  al  2007  en  el  marco  del 

proyecto.
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6.1 Técnicas de recolección de información y datos 

La captura y análisis de la información se realizó mediante revisión de información 

secundaria de la experiencia llevada a cabo, análisis de investigaciones e informes 

de consultorías realizadas en el marco de la intervención y captura de información 

primaria con actores directos e indirectos de la cadena. 

La  información  secundaria  se  obtuvo  a  través  de  contactos  realizados  con 

entidades  y  actores  que  participaron  en  el  proyecto  como  son  el  Instituto 

Humboldt,  el  Centro  Internacional  de  Agricultura  Tropical  CIAT,  la  Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena,  la Universidad Nacional de Colombia, la 

Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas    y  la  Secretaría  Técnica  de  las 

Cadena de las Abejas y la Apicultora del MADR. 

La  información  primaria  se  obtuvo  a  partir  de  dos  talleres  en  donde  se 

implementaron  herramientas  de  diagnóstico  rural  participativo  y  seis  entrevistas 

semiestructuradas realizadas a informantes claves el cual permitió contextualizar y 

actualizar información requerida para los ejes de análisis 58 . 

Los  talleres se  realizaron en septiembre del año 2008 en  los municipios de San 

Agustín y Garzón (departamento del Huila), con los actores directos de la cadena, 

es  decir  los  apicultores  socios  y  gerente  general  de  la  cooperativa  Coapi.  En 

dichos  talleres  se  contextualizó  y  actualizó  la  información  a  través  de  dos 

herramientas  de  diagnóstico  rural  participativo:  línea  de  tiempo  y  diagrama  de 

venn (diagrama organizacional). En el anexo 3 y 4 se presentan las guías de los 

talleres realizados, en donde se la  fecha, el  lugar,  los participantes y    resultados 

obtenidos. 

58 Los ejes de análisis de la sistematización se explican más adelante en el texto y son a) 
puntos  críticos  de  la  cadena  y  b)  articulaciones,  flujos  y  redes.  Antes  y  después  de  la 
intervención
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Las entrevistas semiestructuradas se realizaron en octubre del año 2007,  junio y 

julio del año 2008 y fueron dirigidas a actores directos e indirectos de la cadena: 

tres apicultores, la gerente general de Coapi,  la coordinadora de mercados verdes 

de la CAM y el Secretario Técnico de la cadena de las abejas y la apicultura del 

MADR. En el anexo 5 se presenta la guía de la entrevista realizada. 

Las  herramientas  metodológicas  implementadas  en  los  talleres  de  Diagnóstico 

Rural Participativo fueron estudiadas y revisadas en la asignatura de Seminario de 

Investigación – Cualitativa durante la maestría. Igualmente se tomaron insumos de 

libro Las Herramientas son para construir de Ojeda y Retolaza 59 . 

6.2 Fases para la sistematización de experiencias 

La  reconstrucción  de  una  experiencia  que  se  quiere  sistematizar  debe  ser  de 

manera ordenada, práctica y contextualizada, pues la sistematización se considera 

como  un  proceso  de  generación  de  conocimiento  que  permite  transmitir  la 

experiencia, confrontarla con otras y con el conocimiento teórico existente. 

Se  realizó  una  compilación  de  los  pasos  para  sistematizar  una  experiencia  de 

acuerdo  con De  Souza,  1997,  Berdegué, Ocampo,  Escobar;  2000  y Moreno,  J. 

2004 y se sintetizaron en 4 fases, las cuales se presentan en el esquema 3. 

Como se puede observar en el esquema,  la sistematización de la experiencia se 

realizó  en  cuatro  fases  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  en  la 

investigación. 

59  OJEDA,  S.  y RETOLAZA,  I.  Las herramientas  son para  construir. Medio  y  fin  de  las 
técnicas  participativas  para  un  desarrollo  comunitario.  Centro  de  Información  para  el 
Desarrollo – CID. Extremo Norte, Potosí. La Paz, Bolivia.  1999 206 p.
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Esquema 3.  Fases para sistematizar una experiencia 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

6.2.1  Fase I: Recuperación de la información 

A partir de  la recuperación de  la información se definió el eje de sistematización, 

es decir el objeto y objetivo de  la sistematización. En esta investigación el objeto 

de  sistematización  fue  el  proyecto:  “Diversificación  de  zonas  de  ladera  con 
productos  de  alto  valor: mieles  especiales”,  y  el  objetivo  de  sistematización  fue 
analizar  los aportes del enfoque de cadena de valor al desarrollo  territorial  rural. 

Los  ejes  analizados  fueron:  a)  puntos  críticos  de  la  cadena  y  b)  articulaciones, 

flujos y redes; antes y después de la intervención.
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En esta fase los resultados obtenidos corresponden a la descripción de la ruta de 

intervención del proyecto, identificación y descripción de los agentes involucrados 

en la experiencia y recopilación de la información. 

Esta fase contribuye al cumplimiento del objetivo 1 de la investigación: “Describir 

la intervención realizada bajo el enfoque de cadena de valor” 

6.2.2  Fase II Contextualización de la información 

Una vez analizada la  ruta de intervención del proyecto e identificados lo agentes 

involucrados, fue necesario contextualizar la información en términos de la cadena 

de valor trabajada (cadena apícola) y los ejes de sistematización definidos para el 

análisis  (ver  esquema  4).  Aquí  es  importante  mencionar  que  los  conceptos 

articuladores  de  la  contextualización  de  la  experiencia  fueron  los  de  cadena  de 

valor, biocomercio y enfoque territorial rural. 

Esquema 4. Actores de la cadena y ejes de sistematización 

Fuente: Elaboración propia, 2008.
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Para  la  contextualización  de  la  información  se  identifican  los  actores  directos  e 

indirectos  de  la  cadena.  Los  directos  corresponden  a  aquellos  involucrados 

directamente en el proceso de producción, acopio y comercialización de miel de 

abejas  (apicultores,  cooperativa  Coapi  y  comercializadores).  Los  indirectos  son 

aquellas entidades de apoyo y oferentes de servicios que se vincularon al proceso 

(la academia,  la autoridad ambiental,  los orientadores de política y  tomadores de 

decisiones y entidad de apoyo internacional). 

Los  actores  directos  e  indirectos  de  la  cadena  generan  información  pertinente 

para  el  análisis  de  los  puntos  críticos  (eje  1  de  sistematización)  y  de  las  redes, 

articulaciones  y  flujos  generados  (eje  2  de  sistematización).  Desde  los  actores 

directos se analiza más claramente los puntos críticos de la cadena que a su vez 

son  abordados  a  través  de  los  actores  indirectos  mediante  la  conformación  de 

redes y articulaciones. 

6.2.3  Fase III: Actualización de la información 

La actualización de la información se realizó mediante dos talleres de diagnóstico 

rural participativo DRP en donde se  trabajaron  las herramientas de diagrama de 

venn (diagrama organizacional),  línea de tiempo y lluvia de ideas para el análisis 

de los puntos críticos, redes y articulaciones. 

Las fases II y III contribuyeron al cumplimiento del objetivo 2 de la investigación: 

“Realizar  un  diagnóstico  de  la  cadena  después  de  la  intervención  realizada,  en 
términos de puntos críticos y articulaciones, flujos y redes” 

6.2.4  Fase IV: Análisis y triangulación de la información 

Para abordar  la percepción que se  tiene sobre  los puntos críticos de  la cadena, 

(eje 1 de sistematización),  se realizó una  triangulación a partir del conocimiento
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de  los  actores  locales,  académicos  y  orientadores  de  políticas  públicas.  En  el 

esquema 5 se presenta la triangulación realizada. 

Esquema 5. Triangulación de la información 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

§  Experiencia  local  (apicultores):  obtenida  en  los  talleres  de  DRP  con  la 

participación de los apicultores y otros actores directos de la cadena; y a través 

de  entrevistas  a  agentes  claves  que  participaron  en  la  experiencia  (actores 

indirectos). 

§  Conocimiento  académico  (tesistas,  pasantes  y  sus  respectivos  directores) 

obtenido  de  las  consultorías  y  trabajos  de  investigación  llevados  a  cabo 

durante la intervención realizada. 

§  Conocimiento de los orientadores de política: de carácter nacional aportada por 

la secretaría técnica de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura –SC 

CPAAP,  coordinada  a  nivel  nacional  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y 

Desarrollo Rural en su programa de Cadenas Productivas.
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De  acuerdo  con  Lundy,  et.  al 60 ,  en  un  enfoque  de  cadena  de  valor  es 

indispensable  generar  espacios  que  permitan  interactuar  entre  actores  directos, 

académicos,  prestadores  de  servicios,  entidades  de  apoyo,  en  donde  se  pueda 

recopilar  y  concertar  información  pertinente  para  abordar  los  puntos  críticos  y 

elaborar una estrategia de competitividad para la cadena. 

Las fases III y IV contribuyeron al cumplimiento del objetivo 3 de la investigación: 

“Analizar los aportes y lecciones aprendidas de la experiencia al enfoque territorial 
del desarrollo rural”. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se  presentan  los  resultados  obtenidos  por  cada  eje  de  sistematización  de  la 

experiencia  y  posteriormente  se  presentan  algunas  conclusiones  a  partir  de  las 

lecciones  aprendidas  de  la  intervención    que  contribuyen  a  la  discusión  de  los 

conceptos y enfoques estudiados durante la investigación. 

En  el  esquema  No.  6  se  especifica  que  los  dos  ejes  de  análisis  de  la 

sistematización realizada en esta investigación fueron  a) los puntos críticos de la 

cadena  y  b)  las articulaciones,  flujos  y  redes,  analizadas  antes  y  después de  la 

puesta en marcha del proyecto. 

Para el análisis de los puntos críticos de la cadena se  tuvo en cuenta el área de 

influencia,  la  descripción  de  la  ruta  del  proyecto,  la  descripción  de  los  agentes 

involucrados en el proyecto y el diagnóstico de la cadena; y para el análisis de las 

articulaciones, flujos y redes se tuvo en cuenta las pautas y acuerdos generados 

60  LUNDY,  et  al.,  Diseño  de  estrategias  para  aumentar  la  competitividad  de  cadenas 
productivas con productores de pequeña escala. CIAT. Cali,  2003, p. 12.
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por los actores durante y después del proyecto, las redes conformadas, las nuevas 

gestiones que se realizaron una vez terminado el proyecto y las políticas de apoyo 

generadas para la cadena apícola. 

Posteriormente  con  la  información  analizada  se  realizó  una  triangulación  con  el 

conocimiento  académico  (ver  las  investigaciones  realizadas a  partir  del proyecto 

en  el  anexo  1),  la  experiencia  de  los  apicultores  y  el  conocimiento  de  los 

tomadores  de  decisiones  de  política  en  el  tema.  Finalmente  se  analizaron  las 

lecciones  aprendidas  y  el  aporte  del  enfoque  de  cadena  de  valor  al  desarrollo 

territorial rural. 

Esquema 6. Matriz de resultados análisis de los ejes de sistematización 

R
es
ul
ta
do

s 

Eje 1 de análisis  Eje 2 de análisis 

C
on

cl
us

io
ne
s 
y 

di
sc
us
ió
n 

Aportes al 
desarrollo 

territorial rural 

Puntos críticos de la cadena 
(antes y después) 

Articulaciones, flujos y 
redes (antes y después 

Área de influencia  Pautas y acuerdos 
Descripción y antecedentes de 
la intervención 

Redes 

Identificación de agentes 
involucrados 

Nuevas gestiones 

Diagnóstico de la cadena 
(puntos críticos) 

Políticas de apoyo 

Triangulación de información  Lecciones aprendidas 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

7.1Área de influencia 

El  área  de  influencia  de  la  experiencia  objeto  de  sistematización  son  los 

municipios  de Pitalito,  La Argentina, Palestina, Garzón, Gigante, Paicol  y Neiva, 

ubicados al sur y centro del departamento del Huila. (Esquema 7). 

Estos  municipios  hacen  parte  de  la  cuenca  del  río  Magdalena,  registran  una 

distribución temporal de la precipitación de tipo bimodal, la cual se caracteriza por
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tener  dos  épocas  lluviosas  y  dos  épocas  secas  en  el  año,  importantes  para  la 

apicultura.  Las  temporadas  lluviosas  se  presentan  entre  los  meses  de marzo  a 

junio,  la  primera,  y  de  septiembre  a mediados  de  diciembre  la  segunda,  siendo 

más  intensa la primera  temporada, con valores máximos en los meses de abril y 

mayo. 61 

Dichos  municipios  presentan  relieve  quebrado  y  escarpado  y  suelos  de  origen 

volcánico.  Se caracterizan por ser agrícolas especialmente dedicados al cultivo de 

café y frutales. La producción de miel de abejas ha sido una actividad tradicional 

especialmente  en  los municipios del  sur,  sin  convertirse  en  la principal  actividad 

económica. 

Se  seleccionaron  debido  a  la  presencia  de  apicultores  socios  activos  de  la 

cooperativa  Coapi,  que  tuvieran  por  lo  menos  dos  años  de  experiencia  en 

apicultura  y  que  sus  apiarios  estén  rodeados  de  vegetación  correspondiente  a 

cultivos, potreros, bosques y rastrojos, con el fin de analizar la influencia de la flora 

apícola  en  la  caracterización  y  diferenciación  de  miel  de  abejas.    Dichos 

apicultores  y  sus  respectivas  asociaciones  estuvieron  directamente  involucrados 

en  el  proyecto  “Diversificación  de  zonas  de  ladera  con  productos  de  alto  valor: 
mieles especiales” durante los años 2005 al 2007. 

61  IDEAM, 1999. El macizo colombiano y su área de influencia. IDEAM, Bogotá, D.C, 189 
p.  en:  CHAMORRO,  F.  Calendario  floral  apícola  preliminar  para  las  zonas  asociados a 
apiarios de Pitalito, Palestina y La Argentina en el sur del Huila (Colombia). Licenciatura 
en Biología. Facultad de Ciencias y Educación. Trabajo de grado para optar el  título de 
Licenciado en Biología. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  Bogotá., 2007.
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Esquema 7. Croquis del área de influencia de la experiencia sistematizada. Huila, 
2008. Adaptada de Chamorro, J.F., 2007 

En  el  croquis  se  menciona  cada  uno  de  los  municipios  en  donde  se  realizó  la 

intervención,  las  veredas  y  los  apicultores  seleccionados  en  cada  municipio; 

aunque  se  trabajó  en  un  apiario  por  municipio,  éste  sirvió  de  modelo  para  los 

apicultores socios de Coapi ubicados en dichas áreas de influencia. 

A continuación se presenta una breve descripción de los 6 municipios en donde se 

puso en marcha el proyecto: “Diversificación de zonas de ladera con productos de 
alto valor: mieles especiales” 

• Garzón,  segundo municipio  de  importancia en el departamento,  localizado al 

suroeste, sobre terrenos pertenecientes a la vertiente occidental de la cordillera 

Oriental, desde la cima de esta en los limites con el departamento del Caquetá, 

hasta  las  orillas  del  río  Magdalena.  Por  lo  accidentado  de  la  topografía  el
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municipio goza de todos los climas. Presenta una temperatura media de 24°C, 

una altura de 826 msnm. 

El  área  de  estudio  se  localiza  en  la  vereda  San  Miguel  en  límites  con  el 

municipio  de  Altamira,  frente  el  aeropuerto  de  La  Jagua,  en  la  rivera  del  río 

Magdalena, a una altura de 880 msnm, en el apiario del señor Anselmo Castro. 

Esta  zona  se  encuentra  dedicada  a  la  ganadería,  al  cultivo  de  pasifloráceas 

como badea, maracuyá y chulupa y otras huertas variadas 62 . 

• Gigante,  más  conocido  como  la  capital  cacaotera  del  Departamento,  es  un 

municipio de gran  importancia para el desarrollo  integral de  la  región, el  cual 

está  localizado  en  la  parte  centrooriental  del  territorio  huilense,  sobre  la 

Troncal  del  Magdalena,  entre  el  cerro  Matambo  –margen  izquierda  del  río 

Magdalena y la Cordillera Oriental. La cabecera municipal se encuentra a 840 

msnm y una temperatura promedio de 24°C. 

El  área de estudio es  la  vereda Tres  esquinas,  ubicada  a 1420 msnm,  en el 

apiario de la Señora Yolanda Zúñiga, en un finca cafetera típica de la zona, con 

vegetación secundaria a la orilla de las quebradas 63 . 

• Paicol, ubicado en la zona centrooccidental sobre la vía troncal que de Neiva 

conduce  al  departamento  del Cauca,  a  una altura  en el  caso  urbano  de 866 

msnm  y  una  temperatura  promedio  de  26°C,  aunque  sus  veredas  se 

encuentran a diferentes altitudes. El área de estudio es la vereda Las Lajas en 

62 OBREGÓN, D. Calendarios flores preliminares para las zonas asociadas a apiarios en 
los  municipios  de  Paico,  Gigante  y  Garzón.  Huila  (Colombia).  Facultad  de  Ingeniería 
Agronómica.  Trabajo  de grado  para  optar  el  título  de  Ingeniero Agrónomo. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. p. 25. 

63  Ibid., p. 34.
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el  apiario  asesorado  por  Nelson  García,  reconocido  apicultor  de  la  zona 64 . 

(Obregón, D., 2007) 

• Pitalito,  sus  relieves  hace  parte  de  los  agroecosistemas  andinos  (AA), 

representados en su mayoría por cultivos de hortalizas, café, frutales y pastos. 

IDEAM, 1999 65 .   Presenta una precipitación anual promedio de 1284 mm, con 

una humedad relativa de 79 % y una temperatura promedio de 21ºC en la parte 

baja y de 18ºC en la parte alta (CAM, 1997) 66 . El área de estudio es la vereda 

El  triunfo, en el apiario El Panal Laboyano de Jesús Antonio Gómez,  finca El 

Chilcal, ubicado a 186 km de Neiva. 

• La  Argentina,  sus  relieves  son  clasificados  como  Agroecosistemas  andinos 

fragmentados (AAF), áreas que han perdido hasta el 50% de su bosque nativo 

(IDEAM,  1999) Se  caracteriza  por una  precipitación  anual promedio  de 1316 

mm, con una humedad relativa de 80% a  85 % y una temperatura promedio de 

18ºC. (CAM, 1997) 67 . El área de estudio es la vereda el Progreso, en el apiario 

la Vega  de don Constantino Gómez,  ubicado  en  la  finca Buenavista,  a  1600 

msnm, y 153 km de Neiva. 

• Palestina, presenta una precipitación promedio de 1907 mm al año,  con una 

humedad  relativa  del  85  %  y  un  temperatura  promedio  de  22  ºC.  (CAM, 

64  Ibid., p. 48. 

65  IDEAM. 1999. Citado por CHAMORRO, F. Op. Cit., 38p. 

66 CAM  Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. 1997. Agenda ambiental 
de Pitalito, Educar editores S.A., Neiva (Huila), 48 p. 

67 CAM  Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena). 1997. Agenda ambiental 
de La Argentina, Educar editores S.A., Neiva (Huila), 45 p.
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1997) 68 .  El  área de estudio  es  la  vereda Santa Bárbara  en el  apiario Santa 

Bárbara de don Antonio Mendivelso, fincas Vega la Grande y La Esperanza, a 

1600 msnm y a 205 km de Neiva. 

7.2Descripción del proyecto sistematizado 

7.2.1  Antecedentes 

El proyecto “Diversificación de zonas de ladera con productos de alto valor: mieles 
especiales” el  cual  se  seleccionó  para  la  sistematización,  tuvo  como  objetivo  el 
fortalecimiento  de  la  cadena  apícola  tomando  como  eje  central  la  cooperativa 

integral de apicultores del Huila COAPI, se llevó a cabo a  través de un convenio 

de  cooperación  suscrito  entre  el  Instituto  Humboldt  (línea  de  investigación  en 

Biocomercio  Sostenible)  y  el  Centro  Internacional  de  Agricultura  Tropical  CIAT 

(DAPA y grupo de Desarrollo Empresarial RuralDER). Convenio No. C10305 y 

C00307. 

Los antecedentes de este proyecto tienen lugar en el año 2002 en el cual la CAM 

seleccionó a la cooperativa Coapi para vincularla al programa de biocomercio del 

Instituto Humboldt.  Posteriormente, en el año 2004 el Instituto Humboldt firma un 

convenio por un año con el CIAT (grupo de Desarrollo Empresarial RuralDER) e 

invita a siete corporaciones autónomas regionales CAR para ser capacitadas en el 

enfoque de  cadena  de  valor  y  transferir  algunas  herramientas  para  el  apoyo  a 

iniciativas empresariales de biocomercio en sus respectivas áreas de jurisdicción. 

68 CAM  Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena). 1997. Agenda ambiental 
de Palestina, Educar editores S.A., Neiva (Huila), 48 p.
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En dicho convenio, cada CAR seleccionó una cadena piloto para  implementar  la 

metodología y la CAM decidió continuar el trabajo con la cooperativa Coapi en el 

departamento  del  Huila,  razón  por  la  cual  en  el  año  2005  se  contaba  con 

información  básica  de  la  cooperativa  y  la  identificación  de  sus  principales 

debilidades y fortalezas 69 

Una vez  terminado el convenio y  transferida  la metodología a las CAR, a  finales 

del  año  2005  el  Instituto  Humboldt  firma  un  nuevo  convenio  con  el  CIAT  y  se 

formula  el  proyecto  “Diversificación  de  zonas  de  ladera  con  productos  de  alto 
valor”.  Se  selecciona  la  cadena  apícola  y  el  departamento  del  Huila  para 
implementar el proyecto. La  información obtenida hasta el momento  fue útil para 

definir la ruta de intervención del proyecto y los componentes a fortalecer. 

El  objetivo  general  del  proyecto  que  se  utilizó  para  la  sistematización  fue 

“contribuir al  fortalecimiento de  la cadena apícola en el departamento del Huila a 
través del mejoramiento de calidad y búsqueda de mecanismos de diferenciación 
para los productos apícolas” Los objetivos específicos, las actividades a realizar y 
los productos obtenidos fue un proceso de trabajo articulado con actores directos 

e indirectos de la cadena. 

En  el  esquema 8  se  presenta  de manera  sintetizada  los  objetivos, actividades  y 

productos del  proyecto “Diversificación de zonas de ladera con productos de alto 
valor: mieles especiales” utilizado como caso piloto para la investigación realizada. 

69  Vargas,  Leonor.  3  de  octubre  de  2007.  Corporación  Autónoma  Regional  del  Alto 
Magdalena. Coordinadora Mercados Verdes y Biocomercio. Entrevista semi estructurada. 
Neiva, Huila.
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Esquema 8. Objetivos, actividades y productos del proyecto “Diversificación de 
zonas de ladera con productos de alto valor: mieles especiales” 

Objetivos 
específicos  Actividades (2005 – 2007)  Producto 

Analizar la cadena 
apícola  en el 
departamento del 
Huila 

Identificación de actores 
Identificación de puntos críticos 
Diagnóstico de la cadena 

Mapeo de la cadena 

Análisis de la cadena 
Capacitación en aseguramiento 
de calidad, inocuidad y BPM 

Caracterizar 
componentes 
ambientales 
asociados a la 
producción apícola 
en el 
departamento del 
Huila 

Definición de zonas de trabajo 

Caracterización de la vegetación 
(flora melífera y coberturas) 

Caracterización de diversidad de 
abejas 

6 municipios del Huila 
seleccionados (La Argentina, 
Palestina,  Pitalito, Garzón, 
Gigante y Paicol) 

Vegetación y flora asociada a 
los apiarios caracterizada – 
Calendarios florales apícolas 

Diversidad de abejas 
caracterizadas en los apiarios 
de los municipios de Pitalito, 
Palestina y La Argentina 

Caracterizar las 
mieles de acuerdo 
a los requisitos y 
tendencias del 
mercado 

Caracterización de las mieles del 
Huila (físico, químico, 
organoléptico y melisopalinológico) 

Sondeo de mercados 

Mieles caracterizadas 
Caracterización palinológica de 
las mieles 

Estudio de mercado 

Fuente:  Informe final presentado por  la entidad coordinadora del proyecto sistematizado. 
Instituto Humboldt, 2007. 

7.2.2  Ruta de intervención del proyecto 

Durante la investigación realizada se analizó la ruta de intervención elaborada en 

el año 2005 por    los ejecutores del proyecto “Diversificación de  zonas de  ladera 
con  productos  de  alto  valor:  mieles  especiales”  para  su  puesta  en  marcha 
(esquema  7).  Es  importante  mencionar  que  en  dicha  formulación  participó  la 

cooperativa  Coapi  (sector  productivo),    la  CAM  (autoridad  ambiental  en  el
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departamento del Huila), el CIAT  y el Humboldt); la ruta se hace relación a cada 

una de los temas abordados en el proyecto durante los años 2005 al 2007, a partir 

de las debilidades que se habían encontrado en el departamento del Huila con los 

actores de la cadena. 

Durante  la  investigación,  al  realizar  el  análisis  de  la  ruta  de  intervención  se 

evidenció  que  los  ejecutores  del  proyecto  abordaron  el  enfoque  de  cadena  de 

valor,  en  el  cual  de  acuerdo  al  marco  conceptual  está  orientado  a  dar  valor 

agregado  y  diferenciación a  los  productos  de  una  cadena para  lograr  acceder  a 

nichos de mercados específicos, en donde se dice que las señales de la demanda 

del mercado son la base para orientar la producción y no debe partir de la oferta. 

Como  se  observa  en  el  esquema  9  al  abordar  temas  como  la  flora  apícola 

asociada  a  los  apiarios  evaluados  y  realizar  análisis  melisopalinológico  para 

buscar  mecanismos  de  denominación  de  origen,  o  denominación  botánica,  al 

realizar  análisis  físico  químicos  y  microbiológicos  a  la  miel  para  garantizar 

inocuidad  y  buscar  mecanismos  diferenciadores  para  un  segmento  especial  de 

consumidores, se aborda el concepto de cadena de valor. 

Dicha ruta contribuye al fortalecimiento de la cadena apícola,  los componentes a 

investigar estuvieron orientados a abordar los puntos críticos de la cadena en sus 

eslabones de producción, transformación y comercialización y en la búsqueda de 

mecanismos  de  diferenciación  y  aseguramiento  de  calidad  para  mejorar 

competitividad de dicha cadena.
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Esquema 9. Ruta de trabajo para la implementación del proyecto 2005 

Fuente: Informe final presentado por el Instituto Humboldt al CIAT. 2007 

Es  importante  tener en cuenta que para diseñar  la  ruta de  intervención se contó 

con un mapeo preliminar de  la cadena,  identificación de  las debilidades en cada 

uno de sus eslabones y se había realizado un sondeo de mercado para conocer 

señales  del mercado  en  cuanto  a  requisitos,  exigencias,  usos potenciales, entre 

otros en el año 2004. 

El  hecho  de  haber  participado  actores  del  sector  productivo,  ambiental  y 

académico en la construcción de la ruta de intervención,  permitió tener una visión 

integral de  lo  que  se esperaba del  proyecto  y  de  la  cadena en el  largo plazo,  a 

partir de lo que ofrecía el territorio.
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Se  tuvo  en  cuenta  estudiar  algunos  aspectos  del  componente  ambiental 

(biofísico)  del  territorio,  razón por  la  cual  se  propusieron  investigaciones  en  los 

temas de coberturas vegetales y  flora apícola, que permitiera  identificar  la oferta 

floral apícola asociada a los apiarios  (la producción de miel depende del  recurso 

florístico de la región) e identificar atributos específicos de la miel de abejas (por 

ej. origen botánico), para búsqueda de mercados diferenciados.  Paralelamente se 

realizó  una  exploración  sobre  la  diversidad  de  abejas  nativas  asociadas  a  los 

apiarios,  con  el  fin  de  identificar  el  potencial  de  producción  de  miel  de  abejas 

silvestres u otros servicios ambientales como el de polinización y a futuro buscar 

diversificar la oferta de servicios de la cadena. 

Para el componente productivo  económico, se realizó un análisis de la cadena 

productiva  con  los  apicultores  y  representantes  de  todos  los  eslabones.  Se 

identificaron volúmenes de producción, números de apiarios, número de colmenas 

por  apiario,  años  de  experiencia  en  la  apicultura,  ubicación  de  los  apiarios  y 

posibles articulaciones y flujos entre los eslabones de la cadena. 

El componente institucional también estuvo presente en la formulación de la ruta 

de  intervención  e  implementación  del  proyecto.  Se  vincularon  instituciones  de 

orden  local  (Coapi  y  las  asociaciones  de  apicultores),  regional  (Corporación 

Autónoma  Regional  del  Alto  Magdalena  CAM),  nacional  (Instituto  Humboldt)  e 

internacional (CIAT). 

Dentro  de  este  componente  también  se  vinculó  a  la  academia  para  realizar 

investigaciones específicas que contribuyeran al logro de los objetivos propuestos 

en  el  proyecto,  es  así  como  estuvo  presente  en  todo  el  proceso  la  Universidad 

Nacional  de  Colombia  (facultad  de    agronomía,  zootecnia  y  biología)  y  la 

Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas  (facultad  de  ciencias  de  la 

educación).
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Durante el proceso de selección de  los apiarios y sitios de muestreo se hicieron 

visitas  puntuales  al  iniciar  el  proceso  para  socializar  el  proyecto  y  conocer  las 

expectativas de los productores en cuanto a las actividades a realizar para abordar 

algunos puntos críticos de la cadena. Paralelamente se  levantó información para 

conocer  aspectos  del  componente  socio  cultura  de  los  apicultores  socios  de 

Coapi. 

Se  identificó  por  ejemplo,  el  arraigo  por  la  región,  el  compromiso  con  la 

conservación de  la vegetación aledaña a los apiarios, el  interés en la producción 

apícola,  algunos  empezaron  a  montar  colmenas  hace  30  años  a  través  de 

programas  de  diversificación  de  la  Federación Nacional  de Cafeteros,  otros  por 

tradición de padres y abuelos y otros por oportunidades y azares de la vida.  Sin 

embargo  la  mayoría  coincidieron  en  que  ven  en  actividad  apícola  como  una 

alternativa para mejorar los ingresos y no como su actividad principal de obtención 

de ingresos, pues el café es su principal renglón económico. 

7.2.3  Articulación de la academia con el sector productivo 

La  visita  a  los  apicultores  en  sus  fincas,  en  sus  sitios  de  trabajo,  el  compartir 

durante un año con ellos, el vincularlos como investigadores del proceso permitió 

generar lazos de confianza y cercanía entre los estudiantes, lo directores de tesis, 

consultores y la academia en general. 

En cuanto al  componente académico, se  formularon y  llevaron a cabo dos  tesis 

de pregrado y dos pasantías orientadas a realizar investigaciones que abordaran 

algunos puntos críticos de la cadena, sin dejar de lado las señales del mercado. 

La metodología  llevada a cabo en estas  tesis y pasantías permitió vincular a  los 

apicultores  y  articular  los  resultados  con  la  experiencia  local  sobre  el  manejo
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apícola  y  la  oferta  floral.      En  el  esquema  10  se  presenta  una  síntesis  de  la 

metodología utilizada. 

Para la selección de los apiarios se tuvo en cuenta que la vegetación aledaña esté 

asociada a coberturas ya sea de bosques, matorrales, pastizales o cultivos; para 

la identificación y selección de  flora nectarífera y polinífera se hicieron recorridos 

de  aproximadamente  1  km  alrededor  del  apiario  y  junto  con  los  apicultores  se 

marcaron  las  plantas  más  visitadas  por  abejas  y  consideradas  según  ellos  y  a 

partir de otros estudios, con potencial para la actividad apícola. 

Esquema 10. Metodología utilizada en determinación de la oferta floral y 

calendarios apícolas., 2005  2006. 

Fuente: Chamorro, F.J. 2007.
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Los  parámetros  seleccionados  a  medir  para  la  elaboración  de  los  calendarios 

florales  apícolas  fueron:  estado  fenológico,  forrajeo,  frecuencia  de  visita  y 

concentración de azúcar en néctar. 

Las  visitas  permitieron  además,  vincular 

a  la  academia  en  el  proceso  de 

producción  apícola  y  relacionar  la 

experiencia  local  que  tenían  los 

apicultores de la miel que producen y de 

su  entorno,  con  el  conocimiento 

académico  generado  durante  las 

investigaciones relacionadas. 

7.3 Identificación de los agentes involucrados en la experiencia 

Los agentes involucrados en la experiencia, son aquellos que cumplieron un papel 

significativo durante el proceso de  implementación del proyecto; se clasifican en 

“actores directos” de  la cadena, es decir  lo que están directamente  relacionados 

con  la  producción,  acopio  y  comercialización  de  la  miel  de  abejas  y  “actores 

indirectos”, es decir las instituciones de apoyo que se vincularon al proyecto. 

Algunos agentes que participaron en el proyecto 
“Diversificación  de  zonas  de  ladera  con 
productos  de  alto  valor:  mieles  especiales”, 
seleccionado  como  proyecto  piloto  para  la 
investigación  realizada  (apicultores,  técnicos, 
gestores de políticas, autoridad ambiental, entre 
otros). Neiva, Huila. 2007. 

Estudiantes  de  la  Universidad  Nacional  y  Universidad 
Distrital con apicultores en trabajo de campo. La Argentina 
(Huila), 2006.
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7.3.1  Actores directos 

§  Apicultores: son campesinos,  la mayoría caficultores, con una edad promedio 

de 47 años, que tienen los apiarios como otra entrada adicional de ingresos y 

están  ubicados  en  áreas  rurales  de  los  municipios  de  Pitalito,  Palestina,  La 

Argentina, Paicol, Gigante y Garzón. Cuentan con un promedio de 11 años de 

experiencia en apicultura. 

Se  caracterizan  por  ser  solitarios,  el  asociarse  les  genera  incertidumbre,  por 

eso no ha sido fácil el trabajo con la cooperativa; sin embargo cuentan con la 

actividad  apícola  como  una  alternativa  para  mejorar  ingresos;  algunos  son 

productores  aficionados,  otros  son  apicultores  de  tradición  y  todos  se 

caracterizan por producir y comercializar miel localmente y a pequeña escala. 

§  Cooperativa  Integral  de  apicultores  del  Huila  –  COAPI:  se  constituyó 

legalmente el 28 de septiembre de 2001 como una organización de economía 

solidaria,  para  promover  el  desarrollo  integral  de  la  actividad  apícola  en  el 

departamento del Huila. Cuenta con aproximadamente 80 socios y agremia el 

40% de los apicultores del Huila 70 .   Los socios de Coapi son asociaciones de 

apicultores y apicultores particulares. Cuenta con aproximadamente 80 socios, 

son los encargados de la producción y comercialización de la miel de abejas y 

otros productos de la colmena. 

Su misión es “promover el desarrollo  integral empresarial en  los apicultores a 
través  de  la  producción,  comercialización,  exportación  de  bienes  y  servicios 
relacionados  con  la  actividad  apícola,  satisfaciendo  las  necesidades  de  la 

70  De  acuerdo  con  el  Diagnóstico  de  la  Cadena  Apícola  coordinado  por  el  MADR  y 
elaborado  por MARTÍNEZ,  T.  2006  del MADR,  el Huila  es  el  departamento  con mayor 
número  de  apicultores:  205    y  2300  colmenas,  seguidos  por  el  Valle  del  Cauca  (150 
apicultores y 3000 colmenas)  y Risaralda (136 apicultores y 1767 colmenas).
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demanda  local,  nacional  e  internacional  de  consumos  de productos  apícolas 
ecológicos con calidad, excelencia, respeto, responsabilidad y cumplimiento”. 

Tiene sede en la ciudad de Neiva 71 y su gerente actual se llama Clara Escobar 

Ninco.  La  cooperativa,  desde  el  2004  ha  gestionado  varios  proyectos  con 

entidades  del  sector  público  y  privado  y  ha  contado  con  alianzas  para  el 

fortalecimiento de la cadena y comercialización de la miel, la cual la realizar a 

través  de  tiendas  especializadas,  droguerías,  supermercados  locales  y 

nacionales y el punto de venta de la cooperativa 72 . 

7.3.2  Actores indirectos 

§  Corporación Autónoma Regional  del Alto Magdalena    CAM:  es  la  autoridad 

ambiental en el departamento del Huila, su misión es velar por el buen manejo 

y  conservación  de  los  recursos  naturales.  Estuvo  vinculada  al  proyecto 

facilitando información sobre caracterización de áreas de conservación, mapas, 

croquis, apoyo logístico, entre otros. Su  interés de conocer la  flora melífera y 

nectarífera  para  la  producción  apícola,  se  basa  en  proponer  planes  de 

reforestación y conservación de nacimientos acuíferos con vegetación útil para 

la cadena apícola. 

§  Universidad  Nacional  de  Colombia:  facultades  de  Biología,  Zootecnia  y 

laboratorio  de  abejas  –  LABUN.  Se  vinculó  en  todo  el  proceso,  desde  la 

construcción  de  la  ruta  de  intervención,  hasta  la  identificación  de  tesistas, 

pasantes y directores de tesis con amplia experiencia en el tema. Coordinó las 

investigaciones orientadas a la elaboración de los calendarios florales apícolas 

71 Dirección: Calle 13 No. 537 Teléfono: (098) 8723556 – 8715024; Ciudad: Neiva – Huila; 
coapihuila@yahoo.es 

72 Punto de venta de la Cooperativa ubicado en la ciudad de Neiva (Huila)

mailto:coapihuila@yahoo.es
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en  los municipios de Garzón, Gigante y Paicol, análisis melisopalinológico de 

las mieles (origen botánico) y diversidad de abejas nativas. 

§  Instituto Colombiano de Tecnología de Alimentos ICTA – Universidad Nacional 

de  Colombia:  facilitó    los  laboratorios  y  sus  expertos  en  el  tema  para  la 

caracterización de las mieles colectadas. En dicho laboratorio se realizaron los 

análisis físicos, químicos, organolépticos y microbiológicos. 

§  Instituto de Ciencias Naturales – Universidad Nacional de Colombia: coordinó 

y dirigió junto con el Instituto Humboldt la investigación orientada a caracterizar 

las  coberturas  vegetales  asociadas  a  los  apiarios  seleccionados.  En  los 

respectivos herbarios se cuenta con la colección de ejemplares de flora apícola 

del Huila, determinados taxonómicamente. 

§  Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas:  Facultad  de  Ciencias  de  la 

Educación: coordinó y dirigió la tesis sobre calendarios florales apícolas en los 

municipios de Pitalito, La Argentina y Palestina. 

§  Consultores  particulares:  Ingeniera  de  alimentos,  analista  de  mercados, 

zootecnista,  microbióloga  e  ingeniero  ambiental:  fueron  pertinentes  en  las 

capacitaciones  que  se  realizaron  a  los  apicultores  en  los  temas  de  buenas 

prácticas  de manufactura,  aseguramiento  de  calidad,  inocuidad de productos 

alimenticios,  lectura  e  interpretación  de  análisis  de  caracterización  de  las 

mieles,  identificación  de  atributos  en  las  mieles,  requisitos  y  exigencias  del 

mercado. 

§  Instituto Humboldt: líneas de investigación en Biocomercio Sostenible y Grupo 

de  Exploración  y  Monitoreo  Ambiental  (GEMA).  Fue  el  coordinador  del 

proyecto  y  articulador  de  las  investigaciones  y  trabajos  realizados.  Participó
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activamente  en  el  trabajo  de  campo  (vegetación  y  flora  apícola)  y  en  las 

capacitaciones  en  aseguramiento  y  mejoramiento  de  calidad  (BPA  y  BPM); 

elaboró la guía ambiental apícola para la implementación de buenas prácticas 

apícolas en el sistema productivo y realizó el estudio de mercados denominado 

“oportunidades apícolas para el mercado nacional en el año 2004. Fue el ente 

integrador, articulador y financiero. 

§  Centro  Internacional  de  Agricultura  Tropical    CIAT:  ente  financiador  y 

orientador  de  la  metodología  y  enfoque  en  cadena  de  valor  a  través  de  los 

equipos de trabajo de Desarrollo Rural Empresarial y DAPA. 

7.4Diagnóstico de la cadena antes y después de la intervención 

7.4.1  Análisis y puntos críticos antes de la intervención 

Antes  de  implementar  el  proyecto  “Diversificación  de  zonas  de  ladera  con 
productos  de  alto  valor:  mieles  especiales”,  la  CAM  con  el  grupo  de mercados 
verdes  y  COAPI,  habían  identificado  algunas  debilidades  de  la  cadena  en  el 

departamento,  los  cuales  fueron  insumos  importantes  para  la  construcción de  la 

ruta de intervención de dicho proyecto. 

Se  identificó  que  la  cadena  está  conformada  en  primera  instancia  por  las 

asociaciones de apicultores y apicultores particulares asociados a Coapi; luego la 

Cooperativa que se encarga de acopiar y comercializar la miel de abejas y otros 

productos  de  la  colmena.  Y  posteriormente  Carrefour,  un  canal  de 

comercialización  con  el  cual  estaban haciendo  sus  previos  contactos,  en  el  año 

2004  a  partir  de  un  convenio  con  el  grupo  de  Mercados  Verdes  del  MAVDT 

(esquema 11).
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Esquema 11.  Análisis de la cadena antes de la intervención (año 2004) 

Fuente:  Elaboración  propia.  2008.  Adaptada  del  informe  de  avance  presentado  por  la 
CAM al instituto Humboldt. 2004. 

Puntos críticos de la cadena antes de la intervención: 

En  el  esquema  12  se  presentan  los  puntos  críticos  de  la  cadena  apícola  en  el 

departamento  del  Huila,  especificados  para  cada  uno  de  los  eslabones: 

productores, transformadores y comercializadores 

La  identificación  de  dichas  debilidades  con  los  actores  de  la  cadena  permitió 

definir los componentes a fortalecer en el proyecto a implementar durante los años 

2005 al 2007. 

Es así como se identificaron 4 componentes propuestos en la ruta de intervención: 

coberturas  vegetales  y  flora  apícola,  diversidad  de  abejas,  caracterización  de 

mieles y seguimiento del sistema productivo para mejoramiento de calidad.
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Esquema 12. Puntos críticos de la cadena apícola en el departamento del Huila, 

2004  2005. 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

7.4.2  Análisis y puntos críticos después de la intervención 

Después de la intervención realizada por el proyecto, se realizó un nuevo análisis 

de  la cadena desde  los enfoques de desarrollo  territorial  rural  y cadena de valor 

(ver esquema 11), con el fin de estudiar específicamente algunos puntos críticos, 

actores, sus relaciones y flujos, y contextualizar la información recopilada. 

Este  nuevo  análisis  de  la  cadena  se  realizó  para  la  investigación  de  trabajo  de 

grado y se utilizó información obtenida en dos  talleres realizados con los actores 

de la cadena apícola del Huila (quienes habían participado durante los años 2005 

al 2007 en el proyecto) en donde se emplearon instrumentos del diagnóstico rural 

participativo DRP, que permitió obtener información y generar conocimiento sobre
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los  actores  y  las  redes  que  se  formaron  durante  y  después  del  proceso  de 

intervención realizado 73 Esquema 13. 

Información nueva generada durante el proceso de sistematización, en los talleres 
de DRP: 

Se  identificaron  otros  actores  importantes  en  la  cadena  que  son  los 

comercializadores particulares,  los cuales  llegan directamente a  las veredas y 

cabeceras municipales a comprar miel al detal o en cuñetes de miel 74 

Estos  intermediarios  generalmente  no  son  campesinos,  viven  en  ciudades 

intermedias  y  capitales  y  se  comprometen  a  comprar  ciertos  volúmenes  de miel 

para acopiarla y venderla posteriormente. 

73 Los talleres de DRP se realizaron en los municipios de Garzón y San Agustín los días 5 
al  8  de  septiembre  de  2008,  a  partir  de  los  cuales  se  obtuvo  información  para  la 
sistematización y análisis de aportes y lecciones aprendidas. Participaron los actores de la 
cadena  apícola  del  Huila  que  hicieron  parte  del  proyecto  “Diversificación  de  zonas  de 
ladera con productos de alto valor: mieles especiales” 

74 Baldes de plástico con una capacidad de 30 kilos de miel aproximadamente 

Construcción  Diagrama  Organizacional  (Apicultores 
socios de Coapi). Garzón, Huila.  Septiembre de 2008 

Identificación  de  puntos  críticos  de  la  cadena. 
(Apicultores  socios  de  Coapi).  San  Agustín,  Huila., 
Septiembre de 2008
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Esquema 13.  Mapeo de la cadena apícola después de la intervención realizada 

(2007) 

Fuente: elaboración propia, 2008. 

Generalmente  tienen un perfil empresarial,  son apicultores y conocen acerca del 

negocio de la miel. Tienen una ventaja frente a la cooperativa y es que pagan la 

miel  en  efectivo,  sin  embargo  son  comercializadores  esporádicos  y  no  firman 

cartas o acuerdos con  los apicultores y sólo  los buscan cuando hay escasez de 

miel  o  en  periodos  que  ellos  mismos  con  su  producción  no  pueden  cumplir  a 

compromisos previamente adquiridos. 

En cuanto a problemas con este eslabón los apicultores opinan: apicultor 1 75 : “es 
bueno porque nos compran a buen precio y nos dan  la plata de una vez, pero… 
cuando  hay  abundancia  ni  se  aparecen,  en  cambio  la  cooperativa  siempre  nos 

75  Jesús Antonio Mendivelso. Entrevista semi estructurada.   Realizada el 14 de  julio de 
2008
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compra….aunque a precios mucho más bajos…” apicultor 2 76 : “… el problema es 
que los comercializadores particulares adulteran la miel y así la venden y nosotros 
no tenemos como comprobar que nuestra miel es pura, compran nuestra miel y la 
mezclan con la de ellos” 

Otro eslabón, aunque pequeños son los transformadores, son aquellas personas 

(socios  y  no  socios  de Coapi)  que  utilizan  los  productos  apícolas  (miel,  polen  y 

jalea) como materia prima para la elaboración de nuevos productos ya sea para la 

industria cosmética, farmacéutica o alimenticia. 

Algunos  apicultores  socios  de  Coapi  están  elaborando  sus  propias  cremas  y 

champú  a  partir  de  capacitaciones  obtenidas  en  el  tema.  Sin  embargo  es  una 

actividad relativamente nueva y solo la ofrecen en el punto de venta o por pedidos. 

También es importante tener en cuenta a los consumidores: son muy pocos los 

estudios que caracterizan el perfil del consumidor de miel de abejas. Sin embargo, 

para  la  intervención  del  proyecto  se  tuvo  en  cuenta  un  estudio  realizado  por  el 

Instituto  Humboldt 77  el  cual  realizó  encuestas  a  consumidores  de  la  ciudad  de 

Neiva  y  Bogotá,  de  productos  de  biocomercio  (hongos,  “miel  de  abejas”, 

mermeladas  de  frutas  nativas,  frutas  orgánicas,  condimentos  orgánicos 

deshidratados,  condimentos  orgánicos  frescos,  flores  y  follajes  y  plantas 

medicinales, café orgánico y panela orgánica). 

76 Constantino Gómez. Entrevista semi estructurada. Realizada el 14 de julio de 2008 

77  RODRÍGUEZ,  M.  Canales  alternativos  para  la  comercialización  de  producto  de 
Biocomercio.  Casos:  alimentos,  heliconias,  hongos,  condimentos,  miel  y  café  y  panela 
orgánicos.  Informe  presentado  al  Instituto  de  Investigación  de  Recursos  Biológicos 
Alexander  von Humboldt. Biocomercio Sostenible.   Bogotá  IAvH. Bogotá,  2004. D.C. p. 
47.
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Se identificó que el perfil del consumidor de este tipo de productos son adultos (31 

a 50 años), de  género femenino (60%), estado civil casado (48.3%), hogares con 

1  y  2  hijos,  de  nivel  educativo  universitario  (57%)  y  de  ocupación  trabajador 

independiente  (36.7%).  El  lugar  de mayor  compra  de  “miel  de  abejas”  son  las 

tiendas  naturistas  por  considerarse  un  producto  más  medicinal  que  alimenticio 

(38%).  Pero  también  lo  compran  en  supermercados  (40%);  la  frecuencia  de 

compra es ocasional 78 . 

Otros  consumidores  de miel  de  abejas  de  los  socios  de Coapi  son  también  los 

vecinos, amigos, familiares, clientes de toda la vida, funcionarios de instituciones, 

compradores ocasionales que van al pueblo y apicultores de otras regiones 79 . 

Se  analizaron  algunas  actores  indirectos  como  los  proveedores  de  material 

biológico,  insumos, equipos, accesorios y capacitación para el montaje y manejo 

de  los  apiarios,  los  cuales  son  apicultores  de  gran  trayectoria,  con  perfil 

empresarial,  técnicos o profesionales,  con experiencia en el mercado de  la miel, 

cuyo  negocio  además  de  manejar  colmenas,  es  el  establecimiento  de  tiendas 

apícolas  en  donde  se  ofrece  desde  abejas  reinas  y  núcleos  biológicos  para 

iniciarse  en  el  tema  de  la  apicultura    hasta  overoles,  caretas,  guantes, 

ahumadores, etc. y cursos de capacitación para nuevos apicultores. 

Estas tiendas apícolas están ubicadas en ciudades principales y secundarias;  los 

apicultores de Coapi han tenido relación con algunas ubicadas en Neiva y Bogotá, 

como Apiarios el Pinar, Apiario Los Cítricos y Apinal Ltda.  Dentro del portafolio de 

Coapi, está también la venta de implementos apícolas y asesorías técnicas. 

78  Ibid., p.49 

79  Información  obtenida  de  la  gerente  de  Coapi  Clara  Escobar  Ninco,  a  partir  de  la 
entrevista semi estructuradas realizada el 3 de octubre de 2007.
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Puntos críticos de la cadena abordados durante la intervención: 

De acuerdo al análisis realizado en la investigación se evidenció que el proyecto 

tuvo en cuenta las debilidades encontradas en la cadena apícola en el año 2004 y 

abordó a través de su ruta de intervención algunos puntos críticos como: 

• Desconocimiento de  la  flora del departamento con potencial  para  la actividad 

apícola y de los atributos que ofrece dicha flora a la miel producida en el sur y 

centro del Huila. 

• Desconocimiento del potencial de abejas nativas como prestadoras del servicio 

ambiental de polinización al café y otros cultivos aledaños a los apiarios, y de 

abejas nativas con potencial de producción de miel. 

• No  implementación  de  buenas  prácticas  de  manufactura  (BPM)  para 

aseguramiento de calidad y garantizar inocuidad en la miel. 

• Falta de estrategias de promoción y comercialización para productos apícolas; 

se contribuye a  la elaboración de  fichas  técnicas para  la comercialización de 

miel de abejas, conocimiento de las características y atributos de la miel de la 

región,  mejorar  las  ventas  por  la  búsqueda  de  nuevos  canales  de 

comercialización y  búsqueda de estrategias de comercialización y promoción. 

Durante  la  sistematización  realizada  se  identificó  que  a  partir  del  proyecto  se 

obtuvieron  algunos  productos  que  contribuyeron  al  fortalecimiento  de  la  cadena 

apícola en el Huila como son: 

• Ficha  técnica  de  la  miel  de  abejas  producida  en  el  sur  y  centro  del  Huila. 

Dichas  fichas  técnicas  presenta  las  características  físico  químicas  y 

organoléptica (color, olor, sabor) de la miel de abejas y épocas de floración. 

• Atributos  de  las  mieles  que  las  hacen  diferentes:  miel  de  café,  miel  de 

guayaba, miel tropical, de acuerdo a los análisis melisopalinológico
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• Análisis microbiológicos de las mieles que garantizan inocuidad 

• Calendarios  florales  apícolas  que  contribuyen  a  mejorar  el  manejo  de  las 

colmenas 

• Un estudio de mercado que evidencia  la necesidad de cumplir  con  requisitos 

de calidad e inocuidad para la incursión a nuevos canales de comercialización. 

• Capacitación en buenas prácticas de manufactura (BPM) e implementación de 

algunas  exigencias  del  Decreto  3075  de  1997  del  Ministerio  de  Salud  para 

empresas,  fábricas  y  establecimientos  en  donde  se  procesan,  preparan, 

envasan,  almacenan,  distribuyen  y  comercializan  alimentos  en  el  territorio 

nacional, para consumo humano. 

• Conocimiento  de  la  flora  apícola  asociada  a  los  apiarios  (se  cuenta  con una 

colección de flora apícola del Huila en el Herbario del Instituto Humboldt)  y se 

tiene una aproximación de las fechas de floración y uso como flora nectarífera, 

polinífera, de cosecha o de mantenimiento. 

Bajo el enfoque de cadena de valor se contribuye a abordar los puntos críticos de 

iniciativas  empresariales  de  biocomercio  como  aquellos  identificados  en  el  árbol 

de  problemas  (esquema  1).  De  acuerdo  con  la  investigación  realizada,  se 

identificó  que  en  la  cadena apícola  del  departamento  del  Huila    algunos  puntos 

críticos  fueron  abordados  a  partir  del  proyecto  sistematizado.  Se  concluye  que 

dicho enfoque al identificar los puntos críticos por eslabón y sus actividades para 

abordarlos, contribuye al desarrollo territorial rural. 

A  continuación  en  el  esquema  14  se  presenta  una  síntesis  de  los  productos 

obtenidos en el proyecto  investigado,  los cuales a partir de  la sistematización se 

evidenció que abordaban los puntos críticos identificados en la cadena.
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Esquema 14. Puntos críticos abordados durante la puesta en marcha del proyecto 

y analizados en la sistematización realizada. 

Puntos críticos  Productos obtenidos en el proyecto 
Desconocimiento  de  las 
características de la miel 

Fichas  técnicas  de  la  miel:  características  físicas, 
químicas y microbiológicas 

Desconocimiento  de  la  flora 
apícola 

Calendarios florales apícolas:  registros de floración, 
néctar , frecuencia de visita y forrajeo 

No trazabilidad en el proceso  Registros  de  producción,  acopio  y  envasado 
(trazabilidad) 

Desconocimiento  de  Buenas 
Prácticas de Manufactura 

Capacitación  y  avances  en  la  implementación  de 
BPM 

Desconocimiento  de  atributos 
de  diferenciación  y  valor 
agregado 

Atributos diferenciadores de la miel de abejas (color, 
aroma,  sabor). Origen botánico  y geográfico de  las 
mieles 

Baja  producción  de  miel  de 
abejas 

Manejo del apiario de acuerdo a épocas de floración 

Desconocimiento del mercado y 
estrategias de comercialización 

Estudio  de  mercados  para  oportunidades  apícolas 
en el Huila – Perfil del consumidor. Conocimiento de 
requisitos exigidos del mercado 

Fuente: Elaboración propia. 2008. 

Tal como se mencionó anteriormente en el estado del arte, con referencia al tema 

del  desarrollo  local  y  el  biocomercio,  la  problemática  que  están presentando  las 

iniciativas  rurales  de  biocomercio  está  orientada  a  la  poca  competitividad  (ver 

árbol de problemas, esquema 1)  reflejada en bajos volúmenes, no cumplimiento 

de estándares de calidad, pocos mecanismos de diferenciación y valor agregado, 

entre otros. De acuerdo a la sistematización realizada para esta investigación, se 

evidenció  que  todos  los  componentes  estudiados  en  el  proyecto  (ver  ruta  de 

intervención) estaban orientados a fortalecer la cadena apícola y generar insumos 

para que sean competitivos en los mercados. 

7.5Triangulación de la información 

La  investigación  realizada  permitió  recopilar  información  generada  a  partir  de  la 

experiencia  local  en  apicultora  por  parte  de  los  productores  (apicultores),
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conocimiento  académico  (investigadores  y  directores  de  tesis  y  pasantías)  y 

conocimiento generado por orientadores de políticas públicas, entes ambientales, 

entre otros sobre los puntos críticos de la cadena. 

7.5.1  Experiencia local en apicultura 

Durante  la  intervención  en  el  departamento  del  Huila  se  realizaron  visitas  de 

reconocimiento de la zona de trabajo (año 2005 y 2006) con el fin de conocer los 

apiarios, interactuar con los apicultores, conocer sus experiencia en el tema, sus 

expectativas  con  respecto  al  proyecto  que  se  implementaría  y  resultados 

esperados.  Posteriormente  para  efectos  de  esta  investigación  se  realizaron 

entrevistas  individuales  semi  estructuradas  a  tres  apicultores  para  actualizar  y 

contextualizar la información.  (Ver anexo 2 y 5). 

Durante  la  intervención  realizada, una  vez  seleccionados  los  apiarios  se  visitó a 

cada apicultor para preguntarle sobre su incursión  en el tema de la apicultura, el 

manejo  que  hacen a  los  apiarios  desde  su  experiencia  local,  los  puntos  críticos 

que le ven a la cadena y la descripción de su finca y ubicación del apiario. 

En  general,  las  debilidades  evidenciadas  durante  diferentes  encuentros  de 

apicultores  y  talleres  realizados  con  actores  de  la  cadena  en  el  marco  del 

proyecto, en el departamento del Huila, han sido la falta de conocimiento sobre el 

potencial apícola de la zona, el desconocimiento de la oferta ambiental asociada a 

la  producción  y  desconocimiento  de  mecanismos  de  diferenciación  de  los 

productos  apícolas  para  lograr  acceder a  nuevos nichos de mercados  y mejorar 

los  ingresos de  los apicultores en diferentes eslabones de  la cadena,  la  falta de 

manejo técnico de las colmenas, falta de capital semilla para ampliar la producción 

y del comercio ilegal de la miel.
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Fals Borda, O., 1994, 80  afirma que el hecho de que la gente desarrolle su propia 

concientización  y  su  propia  generación  del  conocimiento,  y  el  que  este  proceso 

adquiera el poder social para establecer conocimiento y conciencia, se constituyen 

en  un  hecho  absolutamente  esencial.  El  carácter  científico  del  conocimiento 

depende de la verificacibilidad social y de su método de verificación. 

Muchas  veces  los  investigadores  de problemáticas  del  sector  rural no  parten de 

los  antecedentes  históricos,  y  no  tienen  en  cuenta  que  la  construcción  del 

conocimiento científico debe partir de  la capacidad para entender  la  realidad que 

está sucediendo desde la experiencia local. 

7.5.2  Conocimiento académico 

Las  investigaciones (tesis de grado, pasantías y consultorías)  realizadas durante 

la  intervención  en  el  departamento  del  Huila  abordaron  los  puntos  críticos 

identificados  en  la  cadena,  específicamente  los  que  tienen  que  ver  con 

aseguramiento  y  mejoramiento  de  calidad,  caracterización  y  diferenciación  de 

mieles,  conocimiento  de  la  oferta  floral  apícola  e  identificación  de  señales  del 

mercado. 

Los  calendarios  florales  permiten  establecer  momentos  de  buena  afluencia  de 

néctar  y polen  y periodos  de escasez.   Son  importantes  para  la  cadena apícola 

porque ofrecen  información pertinente para  implementar  prácticas  de manejo  de 

las colmenas de acuerdo con las floraciones; ofrece al apicultor información sobre 

las  tendencias  de  la  floración  en  la  región  y  permite  identificar  las  especies  de 

plantas    nativas  de  la  zona  para  promover  programas  de  conservación  y 

reforestación de nacimiento de agua y zonas degradadas. 

80 FALS BORDA, O. y ANISUR RAHMAN. Acción y Conocimiento. Capítulo 2.  El punto de 
vista teórico de la IAP. Tercer Mundo Editores, 1994.
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Los  calendarios  florales  apícolas  son  herramienta  útiles  para  el  manejo  de  los 

apiarios, de ahí la importancia de llevar a cabo procesos de investigación conjunta 

con  los  apicultores,  donde  ellos  manejen  la  información  y  la  puedan  poner  en 

práctica. Un calendario floral apícola es una tabla de tiempo que indica al apicultor 

el  dato  aproximado  de  la  duración  de  los  periodos  de  floración  de  las  plantas 

poliníferas y nectaríferas más  importantes en su área de  influencia  (Akratanakul, 

1990). 

Los  análisis  melisopalinológico  contribuyen  al  desarrollo  de  la  actividad  apícola 

mediante  la diferenciación por origen botánico de  las mieles en el departamento 

del  Huila;  permiten  determinar  las  diferencias  entre  las  mieles  de  los  distintos 

apiarios, en cuanto a su composición botánica y determinar las variaciones en la 

composición  florística  de  las  mieles  entre  los  distintos  meses  del  año 

muestreados. 

Algunas plantas importantes en la caracterización de mieles del Huila fueron: café 

(Coffea  arábica),  punta  de  lanza  (Miconia  aeruginosa)  y  guayaba  (Psidium 
guajaba).  Se  puede  hablar  de  8  tipos  de  mieles  mono  florales.  Plantas  muy 
frecuentes  en  la  caracterización  de  las  mieles:  Moradita  (Cuphea  micranta), 
Guayaba (Psidium guajaba), Besitos (Impatiens balsamina), Café (Coffea arabiga), 
Sangregado (Croton sp) y Granadilla (Pasiflora ligularis). 

Otro tipo de análisis que se realizaron en el proyecto fueron los físico químicos de 

mieles  a  20  muestras  de  miel  y  se  evaluaron  variables  como:  porcentaje  de 

hidroximetilfulfuran,  actividad  diastática,  contenido  de  azúcar,  pH,  acidez  y 

humedad;  los organolépticos de mieles mediante un panel de catación realizado 

en  el  Instituto  Colombiano  de  Tecnología  de  Alimentos  –  ICTA  se  evaluaron 

parámetros  como  sabor,  color,  olor  y  viscosidad  los  cuales  también  servirán  de 

insumos  para  la  búsqueda  de  mercados;  los  microbiológicos  de  mieles  que
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permitieron  analizar  el  cumplimiento  de  los  estándares  microbiológicos  para  las 

mieles según el Codex Alimentarius 

Y los análisis de potencial antimicrobiano que se realizaron a 23 muestras de miel 

con el objetivo de determinar la actividad antimicrobiana de la miel proveniente del 

Huila frente a diversos géneros microbianos de importancia clínica y farmacéutica. 

Estos análisis permiten obtener insumos para posibles usos de la miel en medicina 

como agente antimicrobiano; permiten caracterizar diversas cualidades de la miel 

del Huila y buscar valor agregado en estos productos. 

Paralelamente  se  realizó  un  registro  florístico  de  la  flora  apícola  de  la  zona 

(Pitalito, Palestina y La Argentina),  correspondiente a 39 especies nectaríferas y 

poliníferas.  El  registro  presenta  la  fotografía  de  la  planta,  la  flor  e  información 

sobre la oferta de polen y/o néctar. 

De  acuerdo  con  la  sistematización  realizada  se  evidenció  que  estos  resultados 

fueron  importantes  para  la  identificación  de  atributos  de  diferenciación  y 

caracterización de  la miel de  abejas  en el Huila  para  la  búsqueda de mercados 

específicos y para el diseño de la estrategia de competitividad. 

Para Corrales, E., agosto, 2002 81 ,  la participación de los productores campesinos 

ha jugado un papel muy importante en la generación de conocimiento, al igual, ha 

sido  pertinente  el  desarrollo  de  metodologías  flexibles  que  implican  el  diálogo 

entre  disciplinas  y  entre  saberes,  dice:  “esto  ha  conducido  a  cambios  en  los 
paradigmas  de  investigación  y  experimentación,  con  resultados  interesantes  y 
aplicables  a  la  situación  específica  de  Colombia,  un  país  del  trópico  y  con 
posibilidades culturales y socioeconómicas diversas”. 

81 CORRALES, E. Sostenibilidad agropecuaria y sistemas de producción campesinos. En: 
Cuadernos  Tierra  y  Justicia.  Instituto  Latinoamericano  de  Servicios  Legales,  ILSA. 
Ediciones Antropos. Bogotá, 2002.
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7.5.3  Conocimiento  de los orientadores de políticas públicas 

De acuerdo a un trabajo liderado por la CPAA del MADR realizado con los núcleos 

regionales de apicultores a nivel nacional  (incluye el núcleo del Huila), en donde 

se llevaron a cabo talleres en diferentes partes del país durante el año 2007, los 

principales puntos críticos de la cadena se relacionan a continuación 82 . 

Área productiva ambiental: 

ü  Bajas tecnologías apropiadas con enfoque territorial y por producto o servicio 

ü  Poco reconocimiento del potencial de las especies de abejas nativas y de la 

diversidad nativa de  la  flora apícola como oportunidad de diferenciación de 

productos y servicios 

ü  Poco  reconocimiento  del  papel  de  los  apicultores  en  la  conservación  y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

ü  Desconocimiento de las abejas como factor fundamental en la sostenibilidad 

de los agroecosistemas, a través del servicio de polinización. 

ü  Desconocimiento de la diversidad cultural, social y económica de los actores 

de la Cadena 

Área de investigación y desarrollo tecnológico: 

ü  No existe diálogo de saberes: articulación y cooperación entre la academia y 

el sector productivo 

ü  No existe equidad en el acceso al conocimiento generado. 

ü  No  hay  ética  y  rigor  científico  en  las  investigaciones,  con  valoración  del 

conocimiento empírico 

82  Insumos del documento elaborado por Juan Manuel Rosso – Zootecnista – Secretario 
de la Cadena de las Abejas y la Apicultura para el MADR y a partir de la entrevista semi 
estructurada realizada el 28 de junio de 2008.
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Área de transformación, manejo pos cosecha, valor agregado y calidad 

ü  Hay poca responsabilidad social con nuestros consumidores en términos de 

inocuidad y calidad de los productos 

ü  No  existe  una  responsabilidad  social  con  nuestros  productores, 

transformadores  y  comercializadores,  en  términos de una mayor  valoración 

de su trabajo. 

Área de mercados y comercialización 

ü  Falta  ética  y  equidad  en  las  relaciones  comerciales  a  lo  largo  de  toda  la 

cadena. 

ü  Poco  reconocimiento  de  las  características  nutricionales,  terapéuticas, 

nutracéuticas y cosméticas de nuestros productos. 

ü  Pocos estudios sobre la diferenciación de productos frente a los mercados en 

busca de valor agregado 

ü  No existe una estrategia clara de promoción y comercialización de la miel de 

abejas ni otros productos de la colmena liderada por entidades públicas ni el 

sector alimenticio. 

La  construcción  del  conocimiento  científico  a  partir  de  una  investigación 

participativa  debe  partir  de  una  conciencia  histórica  o  capacidad  para  entender 

científicamente la realidad que está sucediendo. Es importante contribuir a la  a la 

unión entre la producción de este conocimiento científico y las acciones realizadas 

por  las  entidades  públicas  o  privadas  encargadas  de  actuar  sobre  la  realidad 

social 83 

83  ZAMOCS,  L.  Contracciones  y  tensiones  entre  campesino  y  sociólogos.  Pág.:  4560; 
González  Francisco.  El  potencial  de  la  investigación  concertada.  Pág.  6172;  Pérez 
Correa Edelmira. La antinomia sujetoobjeto. Pág. 7382. En: Ávila Penagos Rafael (1988) 
y Organización  y  gestión de  la  investigación en  la Universidad. El  Instituto  de Estudios 
Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Conciencias y Ediciones Antropos.
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7.5.4  Señales del mercado 

Los mercados  exigen  cada  vez mayores  requisitos  sobre  diferenciación,    fichas 

técnicas que garanticen las características de los productos, el origen, trazabilidad, 

inocuidad, calidad, entre otros.  A partir del proyecto implementado en el Huila se 

cuenta  información de  las mieles  (atributos de acuerdo a  su  origen geográfico  y 

botánico),  características  antimicrobianas,  características  organolépticas  (color, 

olor, sabor) y características físico químicas. 

No obstante, aunque al inicio del desarrollo de proyecto en la región se realizó un 

estudio  de  “oportunidades de mercados  para  productos  apícolas”,  es  importante 

continuar con la búsqueda señales de mercado. Las mieles del Huila cuentan con 

fichas y argumentos técnicos que le dan credibilidad a sus características. 

Colombia por ser un país megadiverso, tiene ventajas comparativas sin embargo 

la  búsqueda  de  ventajas  competitivas  es  inminente  para  renglones  económicos 

que  están  emergiendo.  Se  ha  definido  que  uno  de  los  mecanismos  para 

diferenciar los productos apícolas, es la caracterización de la oferta floral con el fin 

de obtener en el mediano plazo productos apícolas con denominación de origen o 

geográfica que permita llegar a nuevos mercados, aprovechando la biodiversidad 

de nuestro país. 

No  obstante,  para  ser  competitivos  técnicamente  falta  mejorar  las  prácticas  de 

manejo  de  las  colmenas,  incrementar  la  producción  y  mejoramiento  de  la 

infraestructura para la cosecha de la miel, ya que la apicultura en nuestro país se 

caracteriza  por  un  bajo  o  poco  nivel  tecnológico  aplicado  a  procesos  de 

programación, planeación y producción. 

El departamento del Huila debido a sus características climáticas, topográficas y a 

su gran biodiversidad puede considerarse como una región con enorme potencial
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explotable en actividades agropecuarias  no convencionales,  que generen nichos 

de mercado específicos  y que sean más amigables con el ecosistema comparado 

con las actividades típicas de la región. 

Sin embargo existen otro  tipo de  factores que se deben  tener en cuenta son  los 

componentes  sociales,  culturales,  institucionales  entre  otros.  En  el  momento  de 

elegir una opción  de negocio o actividad productiva es importante contar con las 

características del  trabajador rural, sus posibilidades de inversión y su capacidad 

para adoptar alternativas y tecnologías nuevas. 

7.6  Encadenamientos, relaciones y redes 

Durante  y  después de  la  intervención  realizada  en el  departamento  del Huila  se 

generaron algunas articulaciones, flujos y redes que se describen a continuación. 

7.6.1  Encadenamientos, relaciones y flujos 

De acuerdo con Shejtman 84 , 1994, el sistema alimentario está constituido por una 

estructura productiva (producción y distribución) y por una estructura de demanda 

o  consumo  formada  por  modelos  de  consumo  o  patrones  de  demanda  de 

alimentos.  Tomando  como  base  estos  dos  componentes  de  un  sistema 

alimentario,  se  realizó  la  estructura  del  sistema  agroindustrial  de  la  cadena 

apícola en el Huila,  analizada después de la intervención (finales del año 2007), el 

cual se representa en el esquema 15. Se identifican los encadenamientos, flujos y 

relaciones  entre  los  diferentes  eslabones de  la  cadena  y  sus  actores  directos  e 

indirectos,  en  términos  de  transacciones  (compra  y  venta  de  miel),  flujo  de 

información, de insumos y autoconsumo 85 . 

84  SCHEJTMAN,  Alexander  1994.  Economía  política  de  los  sistemas  alimentarios  en 
América Latina. FAO. Santiago de Chile.



84 

Esquema 15. Encadenamientos y relaciones de la cadena apícola en el 

departamento del Huila – 2008. 

Fuente: Elaboración propia, 2007. Elaborado en  la  clase de Sistemas Agroalimentarios. 
Maestría en Desarrollo Rural IV Semestres. Profesor: Jaime Forero. 

Plaza,  O.  y  Sepúlveda,  S.,  1998 86,  afirman  que  visualizar  escenarios  complejos 

viabiliza  también  la  incorporación  de  una  lógica  de  economías  de  escala  para 

determinadas actividades productivas.  En este sentido,  los autores dicen que es 

85  Elaborado  para  la  clase  de  Sistemas  Agroalimentarios.  Profesor:  Jaime  Forero.  IV 
Semestre  Maestría  Desarrollo  Rural,  Noviembre  de  2007.  Pontificia  Universidad 
Javeriana. 

86 PLAZA, O. y SEPÚLVEDA, S. Metodología para el Diagnóstico Microrregional. (p. 291) 
artículo:  281411  En:  Desarrollo  Rural.  Enfoques  y  Métodos  Alternativos.  Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1998. p.416
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importante resaltar el posicionamiento de Porter  (Porter, 1990) con respecto a  la 

concentración  geográfica  “clúster”  de  ciertas  actividades  productivas,  cuyo 

propósito  es  garantizar  la  eficiencia por medio  de  la  sinergia entre  actividades  y 

destrezas en el desempeño de tareas complementarias, que integran la compleja 

cadena entre producción primaria y comercialización de bienes y servicios. 

En  el  departamento  del  Huila,  de  acuerdo  a  la  sistematización  realizada,  los 

actores  de  la  cadena  se  relacionan  hacia  adelante  y  hacia  atrás  a  través  de 

pautas, acuerdos y contratos que permiten que el producto pase de un agente a 

otro hasta llegar al consumidor final y satisfacer su necesidad 87 . 

Los apicultores: tienen una relación hacia adelante con la cooperativa Coapi ya 

que  ellos  le  venden  un  porcentaje  de  la  miel  producida  en  cuñetes  de  30  kilos 

(miel  a  granel);  con  comercializadores  particulares  que  van  a  los  pueblos  y  a 

quienes les venden también miel a granel y al detal; y con consumidores directos 

cuando venden la miel al detal a sus amigos, vecinos y familiares. Hacia atrás con 

los  proveedores  de  insumos,  porque  compran  los  núcleos  biológico,  las 

herramientas  y  el    equipo  necesario  para  el  establecimiento  y  manejo  de  los 

apiarios. 

Durante la intervención del proyecto hubo una relación directa entre los apicultores 

y la academia, hacia adelante porque los apicultores entregaban muestras de miel 

a los investigadores (academia) para sus respectivos análisis y recibían a cambio 

los  resultados  de  dichos  análisis  (información).  Esta  relación  permitió  un 

acercamiento  entre  los  investigadores  y  los  apicultores  porque  se  generaban 

interacción entre los resultados de los análisis y posibles fallas o evidencias de un 

buen o mal manejo de la miel durante el proceso de extracción (manipulación). 

87 Es importante tener en cuenta que cada uno de los agentes cumplen funciones con el 
fin de “adecuar” el producto y hacerlo asequible al consumidor final el cual lo compra para 
satisfacer una necesidad.
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Anteriormente  los  apicultores  no  habían  tenido  la  oportunidad  de  participar  en 

talleres  teórico  prácticos  sobre  manipulación  de  alimentos  y  evidenciar  los 

problemas  de  contaminación  de  la  miel  por  no  cumplimiento  de  las  buenas 

prácticas de manufactura – BPM. 

Ahora  los  apicultores  son más  exigentes  en  su  relación  con  los  proveedores  de 

herramientas  y  equipos  para  su  producción  apícola,  ya  que  exigen  material  en 

acero inoxidable (centrífugas, cuchillos desoperculadores, etc.) para evitar posible 

contaminación en los proceso de cosecha, extracción y acopio de miel de abejas. 

La  cooperativa:  tiene  una  relación hacia  adelante  con  a)  los  comercializadores 

(carrefour, comfahuila, droguería parís y tienda del corredor biológico) con quienes 

concretan algunas pautas y  reglas de  juego sobre calidad,  volumen y  frecuencia 

de  la miel  a  vender;  b) con  los    consumidores  directos  quienes  van al  punto de 

venta  de  la  cooperativa  en  Neiva  y  compran  la  miel  al  detal  (empacada  y 

etiquetada) ;  c) con otro tipo de consumidores quienes compran la miel a granel 

para  utilizarla  como  ingrediente  natural  para  elaborar  otro  tipo  de producto;  y  d) 

con las entidades de apoyo con quienes realizan alianzas a través de convenio y 

contratos para recibir apoyo en temas específicos. Hacia atrás con los apicultores 

de quienes recibe la miel y los aportes en dinero mensual y con proveedores de 

insumos  para  dotar  la  cooperativa  para  su  funcionamiento  y  para  dotar  a  sus 

socios a través de proyectos gestionados. 

Durante  la  intervención  realizada  se  generó  una  nueva  relación  entre  la 

cooperativa  y  los  apicultores,  ya  que  éstos  empezaron  a  exigir  que  la miel  que 

ellos entregaban (con implementación de BPM), sea tratada con mayor cuidado en 

la cooperativa durante el proceso de acopio y empaque, “de que nos sirve que la 
miel  que  traemos  sea  limpia  de  contaminación,  si  cuando  la  empacan  en  la 
cooperativa no le ponen cuidado y la contaminan al empacarla”, dice un apicultor.
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Aquí  no  solo  la  cooperativa  exige  volumen  y  frecuencia,  sino  que  ellos  exigen 

calidad en su manipulación. 

Los  comercializadores:  tienen  una  relación  hacia  adelante  con  los 

consumidores  quienes  compran  la miel  en  los  puntos  de  distribución;  y  con  los 

transformadores  quienes  compran  la  miel  a  granel  para  elaborar  nuevos 

productos.  Hacia atrás con la cooperativa cuando compran la miel en el punto de 

venta y acopio en Neiva. 

Las entidades de apoyo: tienen una relación hacia adelante con los donantes y 

hacia  atrás  con  la  cooperativa.  Durante  la  intervención  el  Humboldt  entregó 

informes  técnicos  y  financieros  al  CIAT  (entidad  financiera)  y  tuvo  una  relación 

hacia  atrás  con  Coapi  al  generar  espacios  para  socialización  de  los  resultados 

(calendarios florales y caracterización de mieles). La CAM tuvo una relación hacia 

adelante  con  las  otras  entidades  de  apoyo  a  nivel  nacional  e  internacional 

ofreciendo  información  pertinentes  sobre  la  cooperativa  y  hacia  atrás  con  la 

cooperativa  quien  a  partir  de  la  información  generada  durante  la  investigación 

ofrecieron  listado  de  especies  vegetales  nativas  importantes  para  la  producción 

apícola y para incentivar programas de reforestación liderado por la CAM para la 

conservación de áreas protegidas. 

Los consumidores: tienen una relación hacia atrás  con la cooperativa y con los 

canales  de  comercialización  en  donde  van  a  comprar  la miel  en  sus  puntos  de 

distribución. 

7.6.2  Algunas pautas y acuerdos y redes generadas 

Es  importante  mencionar  algunas  pautas,  acuerdos  y  contratos  identificados 

durante el análisis de los puntos críticos de la cadena apícola en el Huila. Si bien,
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estas  pautas no  se  formularon durante  la  intervención  realizada  (pues no era  el 

objetivo),  es  importante  tenerlas  en  cuenta como  insumos para  el  análisis  de  la 

experiencia, ya que la intervención genera nuevas relaciones 88 . 

§  Tierra: la mayoría de los apicultores tienen sus apiarios en tierras arrendadas. 

Los apicultores generalmente no pagan arriendo al dueño de la tierra sino que 

le regalan miel  cuando están en cosecha. Al propietario de la tierra le sirve la 

instalación de los apiarios para evitar el robo de la cosecha de otros cultivos y 

para  favorecer  la  polinización  especialmente  en  cítricos.  El  apicultor 

concientiza al propietario del predio para que conserve los rastrojos y bosques 

de su finca para favorecer la producción apícola. 

§  Capital: Coapi cuenta con poco capital de trabajo; esta situación ha limitado la 

búsqueda de nuevos mercados,  la compra  de  la miel a sus socios en pagos 

efectivos  y  la  implementación  de  estrategias  de  promoción  y  mercadeo.  Los 

apicultores  pagan  con  capital  insumo  (miel)  a  los  dueños  de  la  finca  y  a  la 

cooperativa cuando esta les hace préstamo a  través de  fondos obtenidos por 

programas incentivados por el Estado. 

§  Acuerdos: las asociaciones de apicultores y apicultores venden la miel en sus 

pueblos  a  comercializadores  particulares  a $12.000. Generalmente  pagan  de 

contado.  La  compra  es  esporádica.  A  pesar  de que  los  estatutos  dicen  que 

deben vender el 70% de la miel producida a Coapi, sólo le están vendiendo el 

50%. 89 .  Aproximadamente  el  5%  de  la  miel  producida  en  el  año  por  cada 

apicultor es para autoconsumo (10 kilos). 

88  Información  colectada  en  el  año  2007,  entrevista  semiestructurada  realizada  a  la 
Gerente de Coapi: Clara Escobar Ninco. Octubre 3 de 2007) 

89  A  partir  de  un  sondeo  que  se  hizo  durante  la  intervención  por  parte  del  equipo  de 
trabajo  (año 2006)  se encontró que de 21  toneladas de miel  producidas por 43  socios, 
sólo 6 toneladas le venden a Coapi y 15 toneladas le venden a otros comercializadores.
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Coapi les compra la miel a los socios a un precio de $6.000 el kilo puesto en 

Neiva.  Les paga a 60 días; la compra es continua; compra toda la producción, 

siempre y cuando cumplan con la calidad y normas exigidas para la recepción. 

Coapi vende la miel a Carrefour a $13.320 el kilo. Cuenta con un convenio con 

el MAVDT y el programa de mercados verdes para el acceso a este canal de 

comercialización. 

§  El Hipermercado Confamiliar de Neiva compra mensualmente a Coapi una caja 

de 12  frascos de 1 kilo; 1 caja de 12  frascos de 500 gramos y 1 caja de 24 

frascos de 160 gramos de polen. 

§  La Droguería Paris  de Neiva  compra  a Coapi mensualmente  una  caja  de 12 

frascos de 1 kilo y 2 cajas de 12 frascos de 500 gramos. 

Con  los  enfoques  territorial  rural  y  de  cadena  de  valor  en  donde  se  analiza  la 

distribución de un producto hasta el consumidor final se amplía la visión tradicional 

del  territorio  como  lo  afirman  Albanesi,  R  y  Preda,  G.,  2007 90  al  decir  que  el 

territorio  es  un  espacio que  comparten  todos  los habitantes  independientemente 

del  uso  que  hacen  del  mismo  y  que  desde  esta  perspectiva,  la  concepción  de 

territorio  trasciende  lo  rural  al  incorporar  los  vínculos  que  éste  mantiene  con  lo 

urbano. 

90 ALBANESI, R. y PREDA, G. El enfoque territorial como propuesta de intervención para 
el desarrollo. Reflexiones desde una perspectiva  latinoamericana. En: La enseñanza del 
desarrollo  rural.  Enfoques  y  Perspectivas.  Edelmira  Pérez  (compiladora).  Pontificia 
Universidad  Javeriana.  Facultad  de  Estudios  Ambientales  y  Rurales.  Departamento  de 
Desarrollo Rural y Regional. Bogotá, 2007. p. 254
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Comparto  la  visión  de  Albanesi,  R.  y  Preda,  G.,  2007 91 ,  en  donde  definen  el 

territorio como una construcción social y no un espacio objetivamente existente y 

delimitable.    Desde  el  punto  de  vista  de  cada  proceso  de  desarrollo  rural  en 

particular, el territorio es el espacio que sus agentes reconocen como necesario, o 

al menos posible, para contener y delimitar las relaciones que se establecen entre 

ellos al  interior,  y entre  todos y el mundo externo, en  función de  los proyectos u 

objetivos de desarrollo que se proponen emprender. 

7.6.3  Nuevas gestiones 

De  acuerdo  a  la  sistematización  realizada  y  entrevistas  semiestructuradas 

realizadas a informantes claves (anexo 5), después de la intervención realizada en 

el departamento, se identificó que el proyecto sirvió para que se dinamice el sector 

en  la  región e  incluso a  nivel  nacional,  y  se  generen nuevas  relaciones  y  flujos 

entre la cooperativa, apicultores y entidades de apoyo. 

Los  procesos  de  socialización de avances  y  resultados  finales  del  proyecto  han 

servido como puente para nuevos contactos y para difundir y dinamizar el campo 

de  investigación  en  el  sector  apícola  a  nivel  regional  y  nacional.  Todos  los 

resultados se socializaron en Neiva y Bogotá con los actores de la cadena en el 

año 2007. 

Paralelamente  se  participó  en  otros  eventos  como  en  el  Congreso  Nacional 

Apícola  en el  año  2006 en Neiva  (Huila),  en  el  II Congreso Nacional  de Abejas 

Silvestres  en  el  año  2006  en  Santa  Marta  (Atlántico),  en  el  III  Encuentro 

Internacional de Apicultura en el año 2007 en la Ciudad de la Habana (Cuba) y en 

el Congreso Latinoamericano de Botánico, en el año 2006 en Punta Cana (Santo 

Domingo). 

91  Ibid., p. 257.
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En el ámbito económico, el proyecto llevado a cabo en el departamento del Huila 

permitió  buscar  y  gestionar  nuevas  alianzas  y  recursos  para  contribuir  al 

fortalecimiento del sector apícola. 

Algunos casos a nivel local: 

Después de  la intervención, a  finales del año 2007  la  “Asociación de Apicultores 

de Garzón” Asoapis gestionó  junto con la Gobernación del Huila y la Alcaldía de 

Garzón,  un  proyecto  de 36 millones de pesos  para  el mejoramiento  del  sistema 

productivo  y  continuar  con  el  proceso  de  aseguramiento  de  calidad. 

Paralelamente  en  el  año  2007  y  durante  el  año  2008,  Asoapis,  aplicó  a  la 

convocatoria  Oportunidades  Rurales  del  MADR  y  han  sido  favorecidos  en  dos 

oportunidades con proyectos de financiación de 50 millones de pesos. 

En  el  año  2007 Coapi,  contrata  el  proceso  de  certificación  ecológica  para  darle 

mayor valor agregado a la miel de abejas, en un proyecto aprobado a Coapi por el 

programa de Alianzas Productivas del MADR 

En  el  año  2008  se  dinamiza  la  apicultura  en  un  municipio  aledaño  a  Pitalito, 

denominado  San  Agustín  y  los  dinamizadores  y  agentes  replicadores  de  la 

experiencia  son  los  mismos  apicultores  que  participaron  en  el  proyecto  CIAT  – 

Humboldt. En esta oportunidad son apoyados por el programa de  la presidencia 

Acción Social. Los apicultores piden al  Instituto Humboldt acompañamiento en la 

elaboración de calendarios florales apícolas. 

A nivel nacional: 

Por  primera  vez  en  el  2007  se  abre  un  espacio  en  el  programa  de  Cadenas 

Productivas  del MADR para  la  cadena apícola  y  se  a  aprueban: XXX proyectos
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para  el  sector  apícola  (convocatoria    2007  MADR  Cadenas  Productivas).  Esto 

permite que la cadena apícola pueda participar en programas como: 

• Oportunidades Rurales del MADR 

• Acción Social de la Presidencia de la República 

• Cadenas Productivas del MADR 

En  el  ámbito  ACADÉMICO,  se  consiguieron  nuevos  recursos  orientados  a 

continuar el proceso de caracterización e investigación de mieles a nivel Nacional 

en articulación con el sector productivo. Es el caso de la Universidad Nacional de 

Colombia a quienes el MADR les aprobó 5 proyectos por valor de $ 6.000 (seis mil 

millones  de  pesos  m/cte.) 92 ,  para  continuar  el  trabajo  en  la  misma  línea  de 

investigación del proyecto, pero en otros departamentos de Colombia), al Instituto 

Humboldt se le aprobó un proyecto por $ 400.000.000 (cuatrocientos millones de 

pesos) para trabajar en las mismas líneas en los departamentos de Cauca, Bolívar 

y continuar con el trabajo en el departamento del Huila. 

A partir de estos procesos se han traído expertos de otros países para vincularlos 

al proceso de caracterización de mieles: 

Bogotá  D.C.,  18  de  junio  de  2008  –Agencia  de  Noticias  UN 93 –  Dos 
profesoras de la Universidad de Milán, Italia, expertas en caracterización de 
parámetros físicoquímicos de calidad de productos apícolas, se encuentran 
en  el  Instituto  de  Ciencia  y  Tecnología  de  Alimentos,  ICTA,  de  la 
Universidad  Nacional  de  Colombia,  con  la  finalidad  de  poner  a  punto 
nuevas técnicas para usarlas en el análisis de las muestras apícolas de un 

92  Diana  Marcela  Flórez  Valencia  (diana.florez@minagricultura.gov.co)  15  de  octubre  de 
2008. Funcionaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Interventora proyectos 
de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura – CPAAP. Comunicación personal. 

93 [Consultado 21 de julio de 2008]. Disponible en: 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/articulos/ciencia_tecnologia/ciencia_tecnologia_ 
20080618_icta.html

mailto:diana.florez@minagricultura.gov.co
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/articulos/ciencia_tecnologia/ciencia_tecnologia_20080618_icta.html
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proyecto  que  está  desarrollando  la  Universidad  con  el  Ministerio  de 
Agricultura. 

Este  proyecto  consiste  en  la  búsqueda  y  aplicación  de  un  conjunto  de 
estrategias  para  establecer  diferencias  que  agreguen  valor  a  las  mieles, 
polen  y  propóleos  nacionales,  mediante  la  identificación  de  sus 
particularidades  en  composición  química.  En  el  marco  de  la  visita  de  las 
italianas, se llevó a cabo una conferencia en la que se habló del uso de la 
nariz  electrónica  en  control  de  calidad  y  diferenciación  de  productos 
apícolas  y  normatividad  de  denominación  de  origen  en  la  Comunidad 
Europea, caso Italia. 

“Actualmente, en el país se han  instalado muchas colmenas en diferentes 
lugares, y es importante, en la medida en que crece la producción, también 
fortalecer  la  calidad  de  estos  productos,  con  el  fin  de  salir  a  mercados 
externos”,  dijo  Consuelo  Díaz,  profesora  del  ICTA  que  participa  en  el 
proyecto. 

Estoy  de  acuerdo  con  Albanesi,  R  y  Preda,  G., 94  al  afirmar  que  los  actores 

involucrados coinciden en el papel decisivo que cabe a las instituciones públicas y 

a las ONG como agentes del desarrollo, sea que éstas operen a nivel regional o 

local. En efecto, el grado y tipo de presencia de dichas instancias en los diversos 

espacios  territoriales  resultan  determinantes  del  éxito  y  sostenibilidad  de  los 

programas de acción pública, promovidos a nivel regional. 

Desde  una  perspectiva  metodológica,  las  instituciones,  organizaciones, 

asociaciones  y  liderazgos,  constituyen  un  componente  clave  para  identificar  la 

dinámica  microrregional  y  servir  de  base  para  diseñar  estrategias  de  desarrollo 

microrregional. 

7.7Políticas para la cadena y su articulación con la intervención 

La  Cadena  de  las  Abejas  y  la  Apicultura  en  Colombia  CPAA,  se  encuentra 

avanzando  en  un  proceso  de  consolidación,  a  partir  de  la  convocatoria  y 

94 ALBANESI, R. y PREDA, G. Op. Cit., p. 254.
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vinculación  de  personas,  organizaciones,  empresas,  entidades  y  representantes 

de  los  diferentes  eslabones  (productores,  comercializadores,  agroindustria, 

academia,  instituciones,  insumos,  entre  otros).  Juan  Manuel  Rosso,  Secretario 
Técnico de la Cadena, 2007. 

Cuentan con una estrategia de comunicación liderada desde la secretaría técnica 

de la CPAA, que busca facilitar el acceso oportuno y difusión de información sobre 

el proceso de  la cadena para  todos  los  interesados, así  como el  intercambio de 

noticias, convocatorias, eventos, actividades, proyectos y otros datos relacionados 

con las abejas y la apicultura en Colombia 95 . 

Algunos avances en gestión: 

• Declaración  de  Voluntades  para  la  formulación  del  Acuerdo  Nacional  de 

Competitividad  para  la  cadena  productiva  de  las  abejas  y  la  apicultura    en 

Colombia: es el documento en el que las personas, organizaciones y entidades 

que hacen parte de cada Núcleo manifiestan públicamente su deseo de apoyar 

el  fortalecimiento  de  la  apicultura  en  la  región.  Está  firmado  por  los 

representantes de estas organizaciones y entidades 96 . 

• Conformación  de  núcleos  regionales:  desde  el  2007  se  ha  avanzado  en  la 

consolidación de la Cadena de las Abejas y la Apicultura (CPAA), a partir de la 

conformación  y  fortalecimiento  de  Núcleos  Regionales  de  la  Cadena,  en 

aquellos departamentos y regiones en los cuales hemos encontrado respuesta 

de  organizaciones,  entidades  y  empresas  que  visualizan  este  proceso  como 

95  [Consultado 27 septiembre de 2008] Disponible en: 
http://espanol.groups.yahoo.com/group/cpabejas/ 

96 Firmado el 14 de septiembre del año 2007

http://espanol.groups.yahoo.com/group/cpabejas/
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una oportunidad para potenciar el desarrollo de la apicultura en sus regiones y 

definir los parámetros que deben orientar el futuro de esta actividad en el país. 

Actualmente  hay  núcleos  regionales  en  11  regiones  del  país:  Cauca,  Sucre, 

Boyacá,  Quindío,  Norte  del  Valle  del  Cauca,  Magdalena  y  Sierra  Nevada, 

Santander  (Prov.  Comunera  y  Guanentina),  Antioquia,  Huila,  Tolima  y 

Cundinamarca. (Juan Manuel Rosso, SC CPAA, agosto, 2007). 

Es importante mencionar que la CPAA cuenta con un plan de acción por núcleo 

y plan de acción nacional de la CPAA, el cual está orientado a fortalecer todos 

los eslabones de la cadena, en temas que se abordaron como puntos críticos. 

Los insumos generados por el proceso de intervención fueron tenidos en cuenta 

y  algunas  prioridades  de  trabajo  quedaron  concertadas  y  avaladas  en  dicho 

plan  de  acción    y  como  se  mostró  anteriormente  en  el  acuerdo  de  voluntad 

firmado por el sector apícola para mejorar la competitividad. 

• Reglamento  técnico  para  miel  de  abejas  En  el  año  2008  se  cuenta  con  una 

versión l preliminar del reglamento técnico para miel de abejas, presentado por 

el ICTA  Universidad Nacional de Colombia al Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

• Elaboración del  primer Diagnóstico  de  la  actividad  apícola  y  de  la  crianza  de 

abejas en Colombia. Elaborado por Telmo Martínez Anzola 97 , en el año 2007. 

Coordinado y financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Todas estas actividades han permitido que se dinamice en sector apícola a nivel 

regional y nacional; no obstante, la apicultura nuestro país, a pesar de tener una 

97 Telmo Martínez es apicultor, zootecnista e hizo parte del equipo de trabajo del proyecto 
objeto  de  esta  sistematización,  en  el  departamento  del  Huila.  Trabajó  el  tema  de 
aseguramiento de calidad y BPM.
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trayectoria de más de 40 años, y de ser abordada como un sistema productivo que 

complementa los ingresos familiares de los campesinos rurales, es quizás hoy una 

de las actividades con menor desarrollo técnico, organizativo y económico debido 

entre otras causas a la limitada presencia del Estado (Silva, et. al, 2006) 98 . 

8. CONCLUSIONES 

8.1APORTES 

La  utilización  de  la  herramienta  denominada  “mapeo  de  la  cadena”  (bajo  el 
enfoque  de  cadena  de  valor)  contribuye  al  enfoque  territorial  rural,  al  permitir 

identificar  conjuntamente  con  actores  de  la  cadena  los  puntos  críticos  de  cada 

eslabón  y  la  manera  de  abordarlos  a  través  de  articulaciones  y  redes.  En  la 

experiencia sistematizada esta actividad contribuyó a  tener una visión integral de 

la  institucionalidad  del  territorio  asociada  al  sector  apícola  y  contribuyó  a  su 

fortalecimiento. 

La  generación  de  espacios  de  análisis  y  concertación  de  puntos  críticos  de  la 

cadena  orientados  bajo    el  enfoque  de  cadena  de  valor,  contribuye  al  enfoque 

territorial rural debido a que la “participación” de diferentes actores en el proceso, 

juega  un  papel  importante  para  formular  estrategias  tendientes  a  potenciar 

recursos locales subutilizados. 

Por  ejemplo,  en  el  departamento  del  Huila  un  recurso  local  subutilizado  o  no 

potenciado por los apicultores era la vegetación asociada a los apiarios, pues no 

se le daba su importancia en la búsqueda de atributos diferenciadores para la miel 

98 SILVA, D., ARCOS, A. y GÓMEZ, J. Guía Ambiental Apícola. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C, Colombia. p. 15.
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de  abejas  (se  identificó  que  ciertas  especies  vegetales  dan  colores,  aromas  y 

características  especiales);  además  se  observó  la  importancia  de  las  zonas  de 

ladera  del  Huila  sembradas  con  café  bajo  sombra,  como  fuente  de  recursos 

florísticos  y  de  generación  de  valor  agregado  para  la  producción  de  miel  de 

abejas.  Este hallazgo confirma lo que dice Fajardo, 2003 99 , al explicar que uno de 

los  dos  aspectos  más  importantes  para  el  ordenamiento  territorial  es  el 

conocimiento  y  apreciaciones  sobre  la  biodiversidad  y  su  urgencia  de 

conservarlos. 

Otra contribución del enfoque de cadena de valor al desarrollo  territorial  rural, es 

que dicho enfoque propende por generar mayor integración entre las áreas rurales 

y urbanas (aspecto importante del enfoque territorial según Janvri A., y Sadoulet, 

2004 100 )  al    buscar  soluciones  a  los  puntos  críticos  de  la  cadena  se  generan 

interacciones y articulaciones interesantes entre los diferentes eslabones. 

Por ejemplo, en la experiencia sistematizada se identificaron interacciones directas 

(pactos  y  acuerdos)  entre productores  que viven en  veredas  de municipios,  con 

acopiadores  ubicados  en  las  cabeceras municipales,  con  comercializadores  que 

viven en Neiva  y  Bogotá,  con prestadores  de  servicios  en  viven  en Neiva,  etc.; 

estos flujos y articulaciones entre actores ubicados en zonas rurales y urbanas a 

su  vez  contribuyen a  la  construcción  de escenarios  competitivos  en un  territorio 

determinado. 

La importancia de tener en cuenta las “señales del mercado” para la construcción 

de la estrategia de competitividad, es otro aporte al enfoque de desarrollo territorial 

rural a partir de la experiencia de cadena de valor de biocomercio sistematizada; 

estas  señales  se  pueden  obtener  a  través de  sondeos o  estudios  que  generen 

99 Fajardo, D. 2003. op. cit. p. 472 

100 Janvri A., y Sadoulet. op. cit. p. 46
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información  relacionada  con  tendencias  de  oferta  y  demanda,  requerimientos 

legales, exigencias de calidad e inocuidad, entre otros 101 . 

Se  recomienda que  las  intervenciones  realizadas  para mejorar  la  competitividad 

de una cadena de valor de biocomercio deban ir acompañadas de estrategias de 

comercialización  y  promoción  de  los  productos  ya  sea  a  nivel  local,  regional  o 

nacional, de acuerdo del mercado objetivo de la cadena.  Machado, A 102 ., afirma 

que  algunos  sistemas  de  distribución  de  alimentos  como  la  redefinición  de 

estrategias comerciales a partir de productos diferenciados se están replicando en 

América Latina. 

La construcción participativa de la “ruta de intervención”, fue un factor de éxito de 

la intervención y se puede inferir que aporta al desarrollo territorial rural, ya que se 

reflejan  los  intereses  de  todos  los  actores  de  la  cadena  y  de  las  entidades  de 

apoyo del territorio vinculadas al proceso productivo. En el caso de la experiencia 

sistematizada  se  logró  concertar  con  los  actores  involucrados  las  actividades  a 

implementar  a  partir  de  la  oferta  del  territorio  en  sus  componentes  social, 

económica, tecnológica, institucional, ambiental y política. 

Esta visión multidisciplinaria  que a menudo, no está incluida dentro de proyectos 

de  fortalecimiento  a  los  diferentes  sectores  del  biocomercio  es  innovadora  e 

importante tenerla en cuenta. 

La articulación de documentos e  información obtenida durante  la  intervención es 

una  actividad  necesaria  para  dinamizar  el    sector  en  el  territorio  ya  que  el 

101 De consumidores que están buscando en productos de biocomercio no solo el aporte 
al  conservación del medio ambiente  y al  componente  social,  sino un producto  inocuo y 
que  satisfaga  su  necesidades  (cada  vez  más  específicas,  por  ejemplo  alimentos 
funcionales, energéticos, entre otros). 

102 Machado, A., 2002. De la estructura agraria al sistema agroindustria. UNAL.
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conocimiento que se genera bajo el enfoque de cadena de valor sobre los puntos 

críticos  y  la  manera  de  abordarlos  es  clave  para  la  formulación  de  planes  de 

acción a nivel local, regional y nacional y por ende para el desarrollo territorial. 

Se  evidenció  que  la  información  generada  durante  la  experiencia  fue  útil  en  el 

ámbito académico y  sirvió para replicar y continuar con dichas investigaciones en 

otras regiones del país. Así lo demuestran los proyectos aprobados por el MADR 

posterior  a  la  experiencia  y  liderados  por  el  equipo  técnico  que  participó  en  la 

experiencia del departamento del Huila. 

8.2  LECCIONES APRENDIDAS 

La inclusión de la academia en procesos de intervención para el fortalecimiento de 

iniciativas empresariales de biocomercio es un factor de éxito. Frecuentemente en 

el tema de biocomercio, la academia va por un lado y el desarrollo empresarial por 

otro, buscando respuesta a intereses distintos. 

En  el  caso  de  la  experiencia  sistematizada  se  identificó  que  los    pequeños 

apicultores  rurales  no  tienen  los  recursos  para  invertir  en  investigaciones 

específicas  que  respalden  la  calidad  y  valor  agregado  de  sus  productos  para 

búsqueda de mercados específicos. De acuerdo con Esperanza Granados 103 , “es 
importante  realizar  investigaciones  que  contribuyan  a  la  caracterización  de 
productos  en  las  colmenas  mediante  estudios  que  respalde  la  calidad  y  den 
atributos para poder diferenciar dichos productos en diferentes zonas y  regiones 
cómo realmente se encuentran estos productos”. 

103  Secretaria  Técnica  de  la  Cadena  de  la  Abejas  y  la  Apicultura  del  Ministerio  de 
Agricultura y Desarrollo Rural (2008)
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En el departamento del Huila la visión de la academia, de la autoridad ambiental, 

de los apicultores, de los analistas de mercado y conocedores de comercialización 

de  miel  de  abejas,  orientaron  la  búsqueda  de  mecanismos  de  diferenciación, 

agregación  de  valor  y  aseguramiento  de  calidad  para  los  productos  apícolas, 

elementos que contribuyen a mejorar la competitividad del sector en la región. 

Otra  lección  aprendida  de  la  experiencia  sistematizada  fue  la  inclusión  de  los 

actores directos (apicultores rurales) en la toma de registros para la elaboración de 

los  calendarios  florales  apícolas,  en  la  búsqueda  de  atributos  para  la 

caracterización de  la miel de abejas e  indagación sobre  los puntos críticos en  la 

cadena. Este aspecto fue pertinente para incluir la experiencia local  y relacionarlo 

posteriormente con el conocimiento académico.   Al  incluir  la experiencia  local se 

permite mayor apropiación en los resultados obtenidos. 

De  acuerdo  con  Maya,  D.  y  Ramos  P.,  2007 104 ,  el  análisis  sistemático  de  la 

información  debe  permitir  la  definición  de  pautas,  para  la  implementación  de 

metodologías  participativas  como  estrategia  para  alcanzar  la  apropiación  de 

conocimiento,  por  parte  de  las  comunidades  y  la  toma  de  decisiones  sobre  su 

propio desarrollo en el ámbito rural. 

Pienso que la formación académica de los gestores del desarrollo territorial debe 

estar orientada a tener la capacidad de vincular en sus proyectos actores públicos 

y privados en los ámbitos local, regional y nacional; deben ser abiertos a vincular 

la experiencia local, con el conocimiento académico y orientar a los tomadores de 

decisiones políticos a nivel local, regional y nacional. 

104  MAYA,  D.  y  RAMOS,  P.  Enfoques  participativos  en  el  desarrollo  rural.  En:  La 
enseñanza del desarrollo  rural. Enfoques y Perspectivas. Edelmira Pérez  (compiladora). 
Pontificia  Universidad  Javeriana.  Facultad  de  Estudios  Ambientales  y  Rurales. 
Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Regional.  Maestría  en  Desarrollo  Rural.  Bogotá, 
2007. p. 270.
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La  participación  de  los  actores  vinculados  a  todos  los  eslabones,  permite  la 

formulación  de  estrategias  de  competitividad  a  largo  plazo  con  iniciativas 

empresariales de biocomercio. 

Un  aspecto  a  replicar  es  el  logrado  articular  intereses  de  varios  actores  de  la 

cadena  y  haber  logrado  generar  confianza  entre  los  diferentes  actores  de  la 

cadena (rurales y urbanos) con las instituciones públicas y privadas asociadas al 

sector.  No obstante, es necesario trabajar el tema de asociatividad y compromiso 

entre  los  diferentes  eslabones  de  la  cadena  desde  el  inicio  de  realizar  la 

intervención; en el departamento del Huila quizás este aspecto fue uno de los más 

difíciles de abordar, debido a experiencias negativas que habían  tenido en años 

anteriores. 

Se aprendió que la gestión de nuevos recursos económicos por parte de algunas 

asociaciones  de  apicultores  fue  importante  para  seguir  el  proceso  de 

fortalecimiento de la cadena apícola en los años 2007 y 2008; pero a veces este 

aspecto tiende a generar intereses particulares sino hay un actor líder que oriente 

el  objetivo  común  de  la  cadena  (en  el  departamento  del  Huila,  a  Coapi  le  falta 

generar mayor credibilidad entre sus socios). 

Se  hace  necesario  trabajar  el  tema  de  costos  de  producción  y  distribución  de 

beneficios de la cadena pues esta información permitirá ofrecer más insumos para 

la negociación de acuerdos, pautas y compromisos entre los diferentes eslabones; 

En la intervención realizada faltó trabajar este tema de distribución de beneficios, 

el cual hubiera contribuido a tener reglas más claras de compromisos y acuerdos a 

lo largo de la cadena.  De acuerdo con Albanesi, R. y Preda, G. 105 , todo desarrollo 

105 ALBANESI, R. y PREDA, G. Op. Cit., p. 256.
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territorial  necesita  de  un  fuerte  apoyo  institucional  que  asegure  que  la  nueva 

riqueza será distribuida en forma justa entre cada actor. 

Se evidenció la necesidad de socializar con una mayor cobertura los resultados de 

la  intervención  realizada,  pues  no  se  llegó  a  otros  apicultores  socios  de  Coapi, 

sino solamente a los que participaron en el proceso. 

8.3 REFLEXIONES FINALES 

La experiencia sistematizada evidencia el aporte de la metodología de cadena de 

valor  al  enfoque  territorial  rural  y  avala  este  enfoque  como  una  propuesta  de 

intervención  para  el  desarrollo  y  como  una  manera  diferente  de  abordar  las 

transformaciones que se están presentando en escenarios rurales. 

La experiencia sistematizada aportó información importante para el  desarrollo de 

políticas  de apoyo a  nivel  local,  regional  y nacional  para  el  sector  apícola.  Los 

puntos críticos, articulaciones, flujos y redes analizadas bajo el enfoque territorial 

rural,  aunque  fueron  puntuales  para  el  departamento  del  Huila  también 

contribuyen  al  fortalecimiento  de  la  cadena  apícola  a  nivel  nacional.  Prueba  de 

esto  es  el  acuerdo  de  competitividad  firmado  por  el  sector  en  el  año  2007  y 

liderado por el MADR en el cual se abordan varios puntos críticos y articulaciones 

analizados en la experiencia 106 . 

La intervención sistematizada tuvo impacto en la generación de políticas de apoyo 

para  la cadena de  las abejas.  Ofreció insumos para el análisis bajo un enfoque 

territorial, de los puntos críticos de la cadena a nivel nacional, para su proyección y 

mejoramiento  en  el  mediano  y  largo  plazo  y  generó  argumentos  técnicos, 

106 En la construcción del acuerdo de competitividad tuvo participación Coapi al igual que 
otras  cooperativas  y  asociaciones  a  nivel  nacional,  investigadores,  comercializadores  y 
otros actores de la cadena.
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ambientales, sociales y económicos, a las instancias públicas locales y nacionales 

para  la  formulación  de  proyectos  y  planes  de  acción  para  mejorar  su 

competitividad. 

Aunque  la  participación  y  concertación  no  es  un  aspecto  que  esté  plenamente 

incorporado en la formulación de la agenda de los gobiernos locales y regionales, 

en  el  caso  de  la  experiencia  sistematizada  se  evidenció  que  la  información 

generada  sirvió  de  insumos  para  ser  incorporado  el  sector  apícola  en  el  Plan 

Trienal  de  la  Corporación  CAM,  en  la  secretaría  de  agricultura  de  algunos 

municipios  vinculados  al  proceso  (Garzón  y  Pitalito),  en  el  Acuerdo  de 

Competitividad  de  la  Cadena  a  nivel  nacional,  liderada  por  el  MADR  y  en  las 

estrategias  de  apoyo  y  cadenas  priorizadas  a  nivel  nacional  por  la  línea  de 

investigación en Biocomercio Sostenible del Instituto Humboldt. 

Esto  va  en  concordancia  con  el  concepto  de  enfoque  territorial  de  Espinosa  y 

Sánchez, 2003 107  trabajado en la investigación el cual dice, que se debe propiciar 

y promover la integración, el desarrollo y la competitividad territorial a través de las 

agendas de acción de los gobiernos locales, regionales y nacionales. 

Es  importante  mencionar  la  importancia  que  las  comunidades  asuman  un  rol 

activo  de  articuladores  sectoriales  y  regionales  para  los  proyectos 

gubernamentales, tanto con actores públicos como del sector privado.   Al aclarar 

los  roles  y  competencias  de  las  entidades  territoriales  se  contribuye  a  la 

construcción de estrategias reales y pertinentes para implementar en un territorio 

determinado. 

En este aspecto, se recomienda que las intervenciones con enfoque de cadena de 

valor    tengan  estrategias  de  gestión  pública  que  induzcan  desde  lo  local  el 

107 Espinosa y Sánchez, 2003. op. cit. p. 461
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desarrollo de  redes de empresas o asociaciones organizadas con asiento en un 

territorio particular, para contribuir al desarrollo territorial rural. 

En  cuanto  a  flujos,  articulaciones  y  redes  la  sistematización  evidenció  aquellas 

generadas entre  apicultores, Coapi,  investigadores  de  la Universidad Nacional  y 

Distrital,  Instituto Humboldt,  CIAT  y  la  Autoridad  Ambiental  del  Huila,  las  cuales 

fueron factor de éxito para abordar algunos puntos críticos (por ejemplo mejorar la 

calidad  de  las mieles,  buscar  atributos  para  su  diferenciación,  conocer  la  oferta 

floral apícola, las señales del mercado, entre otros). El enfoque de cadena de valor 

promueve la generación de articulaciones, flujos y redes entre las organizaciones 

con intereses comunes  y esto contribuye al desarrollo territorial rural. 

Estoy de acuerdo con Corrales E. 108 al afirmar que otra estrategia importante es la 

construcción  de  redes  que  permiten  la  articulación  entre  varios  productores  y 

varias  organizaciones  y  el  conocimiento  de  diversas  experiencias;  Corrales,  E., 

dice: “las redes  facilitan  también en algunos casos  la potenciación del  trabajo en 
áreas  de  interés  y  de  las  capacidades  de  negociación  en  términos  del 
reconocimiento de la contribución que esas experiencias hacen a la sostenibilidad, 
a la conservación de recursos o a la generación de bienes ambientales”. 

En  el  caso  del  departamento  del  Huila,  la  cooperativa  Coapi  se  articula  hacia 

adelante y hacia atrás a partir de actividades con  los otros actores de la cadena 

generando  flujo  de  información  y  formando  redes  con  apicultores, 

comercializadores, actores indirectos de la cadena como la CAM y la academia. 

Se  recomienda  que  las  actividades  a  implementar  para  fortalecer  iniciativas 

empresariales rurales de biocomercio sean el  resultado de aplicar el enfoque de 

108 CORRALES, E. Experiencias, actores, lugares y métodos. Campesino y sostenibilidad. 
En: Sostenibilidad agropecuaria y sistemas de producción campesino. Cuaderno Tierra y 
Justicia.  No.  5.  Bogotá:  Instituto  Latinoamericano  de  servicios  Legales  Alternativos,  p. 
ILSA. p.35
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cadena de valor ya que este enfoque contribuye a la formulación de una estrategia 

de competitividad a largo plazo para la cadena que aporta al desarrollo  territorial 

rural. Son varias las instituciones que están trabajando el tema del biocomercio y 

los mercados verdes a las cuales les será útil esta investigación. 

Tanto el enfoque de cadena de valor como el del desarrollo territorial rural generan 

insumos  a  los  gobiernos  locales  ya  que  permiten  identificar  el  potencial  y  los 

principales cuellos de botella o conflictos en  torno a un sistema productivo, para 

luego  diseñar  estrategias  de  desarrollo  que  se  ajusten  a  su  realidad  y  permitan 

potenciar su base productiva. 

En  cuanto  al  proyecto  de  “Diversificación  de  zonas  de  alto  valor:  mieles 
especiales”,  la  sistematización  permitió  evidenciar  que  el  alto  valor  al  cual  se 
refiere el proyecto implementado en el departamento del Huila, está representado 

no  solamente  por  su  valor  económico  sino  por  otros  valores  intangibles  a  la 

producción  de  miel  en  el  Huila,  como  su  tradición,  su  producción  en  zonas  de 

ladera asociadas a cultivos de café, su importancia como fuente de ingresos para 

caficultores  (en  épocas  de  crisis),  su  importancia  para  la  conservación  de  la 

biodiversidad y sus características específicas de acuerdo a la flora asociada a los 

apiarios en esta región (innovación – generación de conocimiento). 

En la búsqueda de valor agregado a la miel como mecanismo de diferenciación  e 

innovación (tendencia para productos y empresas de biocomercio) se  evidenció la 

importancia  de  analizar  el  territorio  desde  su  dimensión  ambiental,  social, 

económica  e  institucional  para  generar  estrategias  de  fortalecimiento  integrales, 

sostenible y a largo  plazo, acordes a la realidad del territorio y que contribuyan a 

su desarrollo. 

Sin  embargo,  es  importante  tener  en  cuenta  que  no  todos  los  territorios  están 

igualmente  preparados  para  enfrentar  los  procesos  de  innovación,  apertura  y
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globalización. Hay un gran nivel de disparidades  territoriales que prevén distintos 

tipos  de  intervención.  Por  tal  razón  se  debe  buscar  a  partir  del  análisis  de  la 

realidad de cada territorio la formulación de proyectos de desarrollo acordes a sus 

dinámicas y lógicas locales. 

En  cuanto  a  competitividad,  se  evidenció  que  a  nivel  nacional  este  tema  de 

competitividad de los  territorios cobra cada vez más sentido,  razón por la cual  la 

implementación de proyectos de desarrollo territorial rural debe ir de la mano con 

políticas  nacionales  de  fomento  a  procesos  productivos  y  de  innovación 

tecnológica.  De lo contrario, los esfuerzos que se hagan en lo regional y local, en 

este sentido, pueden llegar a ser poco significativos. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  la  construcción  de  territorios  competitivos  e 

innovadores, parte de realidades muy diversas, dada las enormes desigualdades 

territoriales. Por  lo  tanto   el enfoque territorial permitirá    identificar oportunidades 

de  desarrollo  local  partiendo  de  sus  realidades,  tensiones,  necesidades  e 

intereses locales. La construcción de dichos territorios en torno a cadenas de valor 

a  nivel  local,  tiene  como  base  la  búsqueda  de  ventajas  comparativas  y 

competitivas  mediante  el  desarrollo  de  redes,  organizaciones,  pequeñas  y 

medianas empresas asociativas y  articuladas. 

Para  Pérez,  M., 109  “nuestros  espacios  no  tienen  las  mismas  dotaciones  de 
recursos  naturales,  aspectos  biofísicos,  económicos,  políticos  y  culturales”,  y  de 
otro  lado,  no  existen  los  mismos  niveles  y  sectores  institucionales,  lo  cual 

109  PÉREZ,  M.  Valoraciones  conceptuales  y  énfasis  de  planificación  en  la 
formación del desarrollo territorial. En: La enseñanza del desarrollo rural. Enfoques y 
Perspectivas. Edelmira Pérez (compiladora). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales. Departamento de Desarrollo Rural y Regional. Maestría 
en Desarrollo Rural. Bogotá, 2007. p. 228.
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representa  una  fuerte  dificultad  en  cuento  a  la  promoción  y  accesibilidad  a  las 

oportunidades que ofrece la globalización. 

Es así como con la globalización, los enfoques de cadena de valor y ordenamiento 

territorial  se convierten en herramientas prospectivas para planificar    y concertar 

escenarios de desarrollo local que sean competitivos y equilibrados social, cultural, 

económica y ambientalmente. 

Finalmente, menciono algunos aspectos que de acuerdo con Machado, A 110 ., son 

indispensables para el análisis de la competitividad de una cadena productiva del 

sector  rural  y  que  se  evidenciaron  en  la  experiencia  sistematizada  en  el 

departamento del Huila, los cuales son:  que haya un ambiente regional y que se 

identifique un clúster  institucional  es decir, que exista un grupo geográficamente 

próximo  de  empresas  e  instituciones  asociadas,  vinculadas  por  características 

comunes y complementarias que operan en un campo empresarial particular 111 

Además,  el  departamento  del  Huila  presenta  especialización  territorial  y  soporte 

institucional  para  la  producción  de  miel,  pues  cuenta  con  el  mayor  número  de 

apicultores  según  último  censo  del  MADR,  flora  apícola  identificada,  mieles 

caracterizadas de acuerdo a su origen botánico y geográfico, una cooperativa que 

agremia el 40% de los apicultores del departamento, infraestructura y experiencia 

e  instituciones  interesadas  en  apoyar  el  sector  como  la  CAM  (al  considerar  la 

apicultura como un incentivo para la conservación de áreas de importancia por su 

alta biodiversidad), la universidad Corhuila, el Sena, entre otros. 

Es importante mencionar que la realización de esta investigación permitió integrar 

conceptos  y  herramientas  ofrecidas  durante  la  maestría  específicamente  en  las 

110  MACHADO,  A., De  la  estructura  agraria  al  sistema  agroindustria.  UNAL.  2002.  p. 
240. 

111  Ibid., p. 241.
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electivas tomadas sobre Ordenación Territorial (instrumentos y conceptos) y en las 

asignaturas de Agroempresas Rurales, Sistemas Agroalimentarios, Seminarios de 

Investigación  y  Análisis  cualitativo.  Las  orientaciones  recibidas  durante  estas 

asignaturas fueron el punto de partida para llevar a cabo esta investigación. 
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Anexo 1. Investigaciones e informes del proyecto sistematizado utilizadas 
como fuente secundaria 112 

•  Martínez,  T.  y  Figueroa  J.  2006.  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  en  la 
obtención  y  el  acondicionamiento  de  productos  derivados  de  abejas:  Apis 
mellifera  en  el  departamento  del  Huila.  Informe  presentado  al  Instituto 
Humboldt,  en  el marco  del  proyecto  “Diversificación de  zonas  de  ladera  con 
productos de alto valor: mieles especiales”. Bogotá. 

•  Montoya, P.M.  2007. Recursos  florales  y origen botánico  de mieles  de Apis 
mellifera en el Departamento del Huila. Informe final de pasantía presentado al 
Instituto  Humboldt  en  el  marco  del  proyecto  “Diversificación  de  zonas  de 
ladera con productos de alto valor: mieles especiales”. Bogotá. 

•  Rico, V. 2006. Caracterización de la vegetación aledaña a los apiarios del sur 
del Departamento del Huila, Colombia. Departamento de Biología. Trabajo de 
grado  para  optar  el  título  de  Biólogo.  Universidad  Nacional  de  Colombia, 
Bogotá. Documento presentado al Instituto Humboldt en el marco del proyecto 
“Diversificación  de  zonas  de  ladera  con  productos  de  alto  valor:  mieles 
especiales”. Bogotá. 

•  Silva A, G. A. 2006. Flora asociada a la actividad melífera en apiarios del sur 
del Departamento del Huila, Colombia. Departamento de Biología. Trabajo de 
grado  para  optar  el  título  de  Biólogo.  Universidad  Nacional  de  Colombia, 
Bogotá. Documento presentado al Instituto Humboldt en el marco del proyecto 
“Diversificación  de  zonas  de  ladera  con  productos  de  alto  valor:  mieles 
especiales”. Bogotá. 

•  Parra, A. 2006. Diversidad de abejas nativas asociadas a los apiarios del sur 
del Huila.  Departamento de Biología. Informe de pasantía realizada durante la 
intervención.  Universidad  Nacional  de  Colombia.  Documento  presentado  al 
Instituto  Humboldt  en  el  marco  del  proyecto  “Diversificación  de  zonas  de 
ladera con productos de alto valor: mieles especiales”. Bogotá. 

•  Chamorro,  F.J.,  2007.  Calendario  floral  apícola  preliminar  para  las  zonas 
asociados a apiarios de Pitalito, Palestina y La Argentina en el sur del Huila 
(Colombia).  Licenciatura  en  Biología.  Facultad  de  Ciencias  y  Educación. 
Trabajo  de grado para optar  el  título  de Licenciado en Biología. Universidad 

112 Estos documentos fueron revisados como parte de la información secundaria a la cual 
se tuvo acceso para la sistematización de la experiencia.



118 
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apiarios  en  los  municipios  de  Paico,  Gigante  y  Garzón.  Huila  (Colombia). 
Facultad  de  Ingeniería Agronómica.  Trabajo  de grado  para  optar  el  título de 
Ingeniero  Agrónomo.  Universidad  Nacional  de  Colombia.  Documento 
presentado al  Instituto Humboldt en el marco del proyecto “Diversificación de 
zonas de ladera con productos de alto valor: mieles especiales”. Bogotá. 

•  Sánchez,  O.  A.  2007.  Caracterización  físicoquímica,  microbiológica  y 
organoléptica de miel, procedente del departamento de Huila, cosechada en el 
segundo  semestre  de  2006.    Facultad  de Zootecnia.  Trabajo  de  grado  para 
optar el  título de Zootecnista. Universidad Nacional de Colombia. Documento 
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Anexo 2.  Apartes de información colectada a partir de entrevistas realizadas 
a apicultores que participaron directamente en el proyecto 113 

Apicultor No. 1. Constantino Gómez 

Apicultor  con  10  años  de  experiencia  en  el  manejo  artesanal  de  las  abejas;  se 

inició por curiosidad al adquirir cuatro cajones con abejas, que le ofreció en venta 

una  vecina;  desde  allí  y  sin  ninguna  asesoría  técnica,  tan  solo  de  libros  y 

experiencia de otros apicultores de la zona, fue afianzando junto con su esposa, la 

apicultura, como una actividad más generadora de ingresos. 

La  extracción  de  la  miel  en  sus  inicios  la  hacía  en  centrífugas  caseras  que  el 

adquiría de otros apicultores de la zona, filtrándola en un lienzo de los mismos que 

se utilizan para colar el café.  Para esta actividad, diseñó un rancho en bahareque 

cerca al apiario, que actualmente le permite aislar las abejas de la miel  evitando el 

transporte de cajas y panales hasta la vivienda ubicada a unos 150 m del apiario. 

El envasado, como ha sido  tradición en el departamento del Huila, se  realiza en 

envases  reciclados  de  aguardiente,  en  presentaciones  de  500  cc  y  750  cc  en 

113  Esta  información  fue  colectada  por  con  apoyo  de  Alfredo  Collazos  (Facilitador  del 
proceso en campo durante el año 2006) al Instituto Humboldt.  Y apartes de la entrevista 
realizada para efectos de la sistematización de esta experiencia en el año 2007. 

Apicultor  Constantino  Gómez  – 
Identificación  de  Flora  Apícola  (La 
Argentina, Huila). 2006.
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cuyos  inicios  se  la  pagaban  en  el  pueblo  a  $2.500.oo  y  $2.700.oo  pesos  (año 

1985). 

No conocía los registros de manejo y producción hasta hace unos 3 años, cuando 

y  por  medio  de  la  cooperativa  COAPI,  fue  beneficiado  para  acceder  a  las 

capacitaciones  con el  proyecto  del Programa de Apoyo  para  el Desarrollo  de  la 

Microempresa Rural PADEMER en  la primera y segunda fase.  Desde allí, este 

apicultor, se ha destacado por su disciplina en el manejo de los apiarios y aportó 

mucho en el diseño de los registros para la medir  la fenología de la flora apícola, 

conoce las épocas de floración y las épocas de cosecha de miel para su apiario. 

Es socio fundador de la “Asociación de apicultores Botón de Oro” de la Argentina 

(Huila) y es miembro activo de COAPI. 

Actualmente  este  apicultor,  fabrica  técnicamente  su  propio  material  apícola,  y 

entrega miel  a  COAPI,  en  cuñetes  plásticos  de  25  kg  y  Jalea Real  en  frascos 

plásticos de 100 mg protegidos en papel aluminio y refrigerado. 

El  apiario  ubicado  al  oriente  del  municipio  de  La  Argentina,  en  un  predio  de  5 

hectáreas  repartidas  en dos  hectáreas  para  el  cultivo  de  café  y  cultivos  de  pan 

coger (plátano y yuca), dos hectáreas en bosque primario, que forma parte de la 

reserva  forestal  del  municipio  y  en  donde  nacen  pequeños  riachuelos, 

especialmente, la quebrada Come Dulce, y una hectárea en   potrero.  Los cultivos 

de pan  coger  son utilizado  como  sustento  importante  para  el  núcleo  familiar  del 

señor Constantino conformado por la esposa y sus dos hijos. 

Para  Don  CONSTANTINO  GÓMEZ  los  principales  puntos  críticos  de  la  cadena  son: 
desconocimiento de las características de la miel, la demora en pagar la miel que se lleva 
a la cooperativa, los altos costos de transporte, falta de infraestructura para la extracción 
de la miel, no apoyo por parte del gobierno 114 . 

114  Apartes  de  la  entrevista  individual  realizada  al  apicultor  Constantino  Gómez 
(informante clave) en el municipio de La Argentina – Huila. Año 2008



121 

Apicultor No. 2. Jesús Antonio Mendivelso 

Es un apicultor que se ha dedicado en los últimos 4 años a  la actividad apícola, 

elaborando  su  propio material  (cajas)  junto  con  un  vecino  quien mantienen  una 

sociedad  estable  con  la  apicultura;  sin  embargo  y  pese  a  que  ha  recibido 

capacitación  en  apicultura,  sigue  manejando  las  abejas  en  forma  artesanal.  El 

interés por mejorar,  lo ha llevado de vender en botellas de aguardiente  reciclado 

para el mercado local, a vender en cuñetes de 25 Kg a COAPI. 

La  extracción,  la  realiza  dentro  de  un  toldillo  de  4x4  en  cuyo  interior  instalan  la 

centrífuga artesanal; para el  “colado” de  la miel, utilizan  lienzo  limpio, para cada 

cosecha. El apiario está dedicado solo a la producción de miel, ya que el apicultor 

debe realizar otras labores en la finca. 

En cercanías a la finca, cruza uno de los ríos más importantes de la región, como 

lo es el río Guarapas y que cada año causa estragos en las fincas río abajo en las 

épocas de inviernos fuertes, debido al alto índice de deforestación de la zona. Por 

esto, el bosque que se encuentra cerca de la finca, es motivo de conservación de 

esta  familia  y  vecinos  aledaños  ya  que  años  atrás,  este  bosque  fue  intervenido 

para  obtener  madera.    La  finca  conserva  grandes  árboles  maderables  como  el 

Casa  del  apicultor  Jesús 
Antonio  Mendivelso  y  equipo 
de  investigadores  (Palestina, 
Huila). 2006.
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nogal y cachimbos y en  los alrededores del guadual,  rastrojos donde antes eran 

potreros para la ganadería. 

El apiario está ubicado a 20 minutos del casco urbano del municipio de Palestina, 

en la zona oriente de este municipio, por carretera destapada pero transitable, en 

un predio denominado Pega Grande de 4 hectáreas, repartidas en un 80% para la 

explotación  cafetera  de  donde  son  sus  mayores  ingresos  y  de  la  que  viven  su 

hermano mayor y su señora madre, el 10% del predio es dedicado a la actividad 

panelera, el 5% del predio está  representado en guadua en donde se encuentra 

ubicado las colmenas y un 5% restante está dedicado a potreros para el ganado. 

Para Don JESÚS ANTONIO MENDIVELSO el principal problema de la cadena es 
que  hay  mucha  falsificación  de  mieles  por  parte  de  personas  que  no  son 
apicultores, sino comercializadores,  falta de conocimiento sobre  la  flora melífera, 
falta de promoción para el consumo y falta de capital de trabajo 115 . 

115  Apartes  de  la  entrevista  individual  realizada  al  apicultor  Jesús  Antonio  Mendivelso 
(informante clave) en el municipio de Palestina – Huila. Año 2008
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Apicultor No. 3. Antonio María Gómez Chaux 

Apicultor con más de 40 años en la actividad apícola que ha desarrollado junto con 

su esposa, hijos, sobrinos y amigos, la apicultura en la región. Forma parte como 

socio fundador del gremio apícola departamental con COAPI y en el sur creando la 

asociación de apicultores de Pitalito ASAP. 

Su  apiario  lo  ha  tenido  en  diferentes  partes  de  la  región  en  donde  hoy  está 

establecido  el  apiario;  sin  embargo,  la  zona  que  desde  hace  30  años  es  bien 

conocida por el apicultor Antonio Gómez, ha sufrido una acelerada deforestación 

por la tala para abrir espacio para los cultivos de café y más recientemente para el 

cultivo de granadilla en las zonas altas. 

La  finca  sufrió  un  deterioro  de  la  vegetación  con  la  eliminación  de  árboles  de 

cobertura media para sombrío como  lo  fue el Nogal y los guamos.   Dentro de  la 

finca El Chilcal, predomina un bosque que fue intervenido y que ahora el apicultor 

y los vecinos protegen pues en este nace la quebrada Islandia que surte de agua 

para los beneficiaderos de café de esta vereda. 

Manejo  de  las  colmenas  por  parte  del 
apicultor Antonio María Gómez Chaux. 
Experiencia  local  manejo  de  apiarios 
(Pitalito, Huila). 2006.
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El manejo del apiario ha sido el tradicional bajo un esquema artesanal y creativo, 

pues  la centrífuga que utilizaba  fue hecha por él y que ahora  forma parte de  las 

antigüedades personales; esta labor de extracción, se lleva todavía a cabo en un 

cuarto de la vieja vivienda paterna. Conoce y maneja registros de flora y determina 

acertadamente las épocas de cosecha en la región. 

El  apiario  ubicado  en  la  zona  oriente  del  casco  urbano del municipio  de Pitalito 

por  la  vía  que  conduce  hacia  la  vereda  El  Triunfo,  en  la  finca  denominada  El 

Chilcal, con 6 hectáreas repartidas porcentualmente en un 40% en café, un 30% 

en un bosque viejo de montaña en conservación y un 30% en potreros y rastrojos 

que  llevan más de 6 años sin ser  trabajado. El apiario  lo  tiene destinado en esa 

zona, para  la producción de miel y está utilizando  trampa polen para  incursionar 

nuevamente en esta producción. Maneja en algunas colmenas, el alimentador de 

piscina en la parte superior de la colmena, y los soportes colectivos elementos que 

ya no se usan en la apicultura moderna. 

Para  Don  ANTONIO  MARÍA  GÓMEZ  CHAUX,  los  principales  problemas  de  la 
cadena  apícola  son  la  falta  de  compromiso  de  los  apicultores,  falta  de  manejo 
técnico de los apiarios, falta de capital semilla y el comercio ilegal de mieles 116 . 

116  Apartes  de  la  entrevista  individual  realizada  al  apicultor  Antonio  María  Chaux 
(informante clave) en el municipio de Pitalito  – Huila. Año 2008.



125 

Anexo 3  Guía y resultados del taller de DRP “ Línea de Tiempo”  

Herramienta: “ LINEA DE TIEMPO”  – Guía 

Objetivo:  tener  una  perspectiva  en  el  tiempo  de  la  apicultura  en  el  Huila  e 
identificar los hechos que afectaron o contribuyeron a la cadena apícola en dicha 
región, incluyendo la intervención realizada durante los años 2005 al 2007  para la 
puesta en marcha del proyecto “Diversificación de zonas de ladera con productos 
de alto valor”, utilizado como caso piloto para la sistematización. 

Este  taller permitió generar insumos para la Fase II de la metodología propuesta 
en la investigación,  la cual consistió en contextualizar y actualizar la información 
correspondiente a la cadena apícola en el Huila, en términos de puntos críticos. 

Lugar y fecha:  San Agustín  Huila, Septiembre 8 y 9 de 2008 

Participantes:  Apicultores y Gerente General de Coapi (actores directos de la 
cadena apícola)
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Herramienta: LINEA DE TIEMPO  Resultados 
San Agustín, septiembre 9 de 2008 

Año  Evento  Quienes 
participaron 

Quienes 
apoyaron 

Lo bueno  Lo malo  Qué aprendimos 

1965 ‐ 
1975 

Empieza la 
apicultura en 
el Huila. 1° 
apicultor 
Jaime Vélez 
Restrepo. 
Director de la 
División 
Técnica del 
comité de 
cafeteros 

Comité de 
cafeteros. 

Corporación 
Forestal del 
Huila 

Federación 
Nacional de 
cafeteros 

Se identificó e 
impulsó la 
apicultura 
alternativa 
económica para 
los caficultores 
en el Huila. 
Montaje de un 
taller de 
construcción 
de colmenas. 

No 
continuidad 
en las 
políticas de 
apoyo al 
sector  una 
vez el Dr. 
Vélez 
entregó el 
cargo. 
(Gabriel 
Melo) 

Capacitación y 
asistencia Técnica 
a nivel 
Departamental. 
Presión desde lo 
local para 
continuar con las 
políticas de 
apoyo. 
Instalación de 
4000 colmenas en 
el Huila. 

1970  Tecnificación 
de la 
apicultura. 
Apicultor 
Italiano: 
Nando Sandro 
Pundirupi 

Apicultor 
particular 

Comité de 
Cafeteros. 
Federación 
Nacional de 
cafeteros 

Inclusión de 
maquinaria 
especializada: 
centrífuga; 
horno secador 
de madera 
mayor 
capacidad; 
fabrica de 
colmenas 

Utilizó la 
apicultura 
para 
transporte 
de Coca a 
Venezuela y 
Alemania 
(canecas de 
miel, en la 
base con 
coca) 

Instalación de 
2500 colmenas en 
el Huila y 2500 en 
el Tolima  con alta 
tecnología 

1976  Apoyo a la 
apicultura: 
Gonzalo 
Medina Pérez 
y Antonio 
Morales 

Comité de 
cafeteros del 
Huila; 
concentración 
Jorge Villamil 
Ortega 

Caja Agraria 
Federación 
Nacional de 
cafeteros 

Continuidad al 
proceso de 
mejoramiento 
técnico de la 
apicultora. 
Políticas del 
gobierno 
apoyan la 
producción de 
reinas  y la 
apicultura en 
general. 

Instalación de 100 
colmenas (80 
K/colmena) 

1976  Cambio de 
dirección de la 

No apoyo 
(Gabriel 

Decae la 
apicultura en 

Perseverancia del 
apicultor Antonio
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división 
técnica del 
comité de 
cafeteros 

Melo)  el Huila  Morales 

1977 
(junio) 

Reporte de la 
presencia de 
abeja 
africanizada 
por 1° vez en 
Neiva (Huila). 
Finca de 
Gonzalo 
Medina Pérez 
(ganadero) 

Comité de 
Cafeteros 

Se acabó la 
apicultura, 
miedo de los 
ganaderos. 
Muy 
agresivas 
mataban 
caballos, 
gallinas y 
picaban a los 
apicultores 

Enjambre de 15 
kilos de abejas 
africanizadas (se 
encontraron 30 
reinas). 

1981  Congreso de 
apicultura en 
Brasil.  Raúl 
Echeverri 

Federación 
Nacional de 
Cafeteros: 
Programa de 
diversificación 

FNC  Compartir 
experiencias; 
socializar 
preocupaciones 
y avances en 
Col. 

Poco apoyo 
político 

No estaban 
prevenidos ni 
preparados para 
el manejo de la 
abeja africana. 

2000  Convocatoria 
del MADR 
para apoyo 

MADR 
Apicultores 

Apicultores 
tradicionales 
del Huila 

Se vuelve a 
incentivar la 
apicultura en el 
departamento 

Propuesta de 
creación de una 
cooperativa de 
apicultores en el 
Huila 

2001  Creación de la 
Cooperativa 
Coapi en 
Garzón 

Gobernación, 
MADR 

30
apicultores 

Impulso 
nuevamente a 
la apicultura en 
el Huila 

Creación de la 
Cooperativa 
COAPI el 28 de 
septiembre del 
2001 en la ciudad 
de Garzón 

2002 ‐ 
2005 

Crisis en la 
administración 
de Coapi 

COAPI  COAPI, 
MADR, CAM 

Nueva gestión 
de recursos y 
alianzas con 
otros actores. 

Cambio de 3 
gerentes en 
un año y 
medio. 
Ingenuidad 
de algunos y 
ambición de 
otros 

Faltaba 
preparación en los 
gerentes, 
ingenuidad. 
Intereses 
personales y 
envidias en otros.
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2003 ‐ 
2005 

Proyecto 
Pademer. 
Compra de 
equipos: 
envasadora, 
selladora, etc. 

Ministerio de 
Agricultura y 
Coapi 

Impulso apícola 
a nivel Dptal. Se 
crearon 10 
asociaciones 
apícolas ; 
entrega de 
recursos para el 
sector 

Faltó 
seguimiento 
y apoyo 
técnico por 
parte de 
entidades 
financiadora 
s;  No 
especificacio 
nes técnicas 
en los 
equipos 
comprados. 

Visión empresarial 
; capacitaciones a 
los apicultores 

2005  Proyecto 
Humboldt ‐ 
CIAT 

Instituto 
Humboldt. 
CIAT 

CAM, UNAL, 
UFJC, COAPI 

Implementación 
de BPM, 
caracterización 
de miel, 
calendarios 
florales, 
mejoramiento 
técnico; 
inclusión de la 
Academia. 

Poca 
cobertura en 
la 
socialización 
de
resultados 

Necesidad de 
compromiso de 
los apicultores; 
potencialidad en 
diferenciación de 
miel 

2006  VII Congreso 
Nacional 
Apícola 

Coapi y 
Fenapicol 

Gobernación, 
alcaldía y 
proveedores 

Contactos 
importantes 

Mala 
administraci 
ón del 
recurso 
económico 

Se dio a conocer 
la cooperativa a 
nivel nacional 

2007  Se contrata la 
certificación 
ecológica para 
la miel de 
abejas 

Certificadora 
de Agricultura 
Orgánica 
Biotrópico 

CAM, MADR  Búsqueda de 
mercados 

Falta de 
comunicació 
n, fluidez y 
eficiencia 
entre la 
certificadora 
y 
apicultores. 
No montaje 
del sistema 
de control 
interno 

No se conoce los 
resultados de los 
análisis, ni de las 
visitas. Se entrega 
el certificado un 
mes antes de su 
vencimiento.
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Anexo 4  Guía y resultados del taller de DRP “Diagrama Organizacional”  

Herramienta: DIAGRAMA DE ORGANIZACIONAL  Guía 

Objetivo: Entender las relaciones que se dieron dentro de la Cooperativa COAPI 
con  los  distintos  actores  de  la  cadena.  Generar  insumos  para  la  Fase  II  de  la 
metodología propuesta en la investigación correspondiente a la contextualización y 
actualización de la información para la sistematización del proyecto. 

Esta  actividad  permitió  realizar  un  análisis  de  flujos,  articulaciones    y  redes 
conformadas alrededor de la Cooperativa COOAPI desde los años 2004 al 2008. 
Que contribuyeron al análisis del eje 2 de la sistematización. 

Lugar y fecha:  Garzón  Huila, Septiembre 6 y 7 de 2008 
Participantes:  Apicultores, actores directos e indirectos de la cadena 

Construcción del diagrama organizacional con apicultores del Huila
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Herramienta: DIAGRAMA ORGANIZACIONAL   Resultados 
Garzón, 7 de septiembre de 2008 

Encadenamientos, flujos y redes. Año 2004 

Encadenamientos, flujos y redes. Año 2006 

Encadenamientos, flujos y redes. Año: 2008
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ANEXO 5 Guía de entrevista realizada a informantes claves de la cadena 
apícola 

Objetivo:  Contextualizar  y  actualizar  información  para  el  análisis  de  la 
triangulación  en  función  de  los  puntos  críticos  de  la  cadena  apícola  antes  y 
después de la intervención realizada 117 . 

Personas entrevistadas 

Fecha  Nombre  Entidad  Cargo  Eslabón dentro de la 
cadena 

03/10/07  Clara Escobar Ninco  Coapi  Gerente  Acopio y 
comercialización 

14/07/08  Antonio María 
Chaux 

Coapi  Socio apicultor  Productor 

14/07/08  Jesús A. 
Mendivelso 

Coapi  Socio apicultor  Productor 

14/07/08  Constantino Gómez  Coapi  Socio apicultor  Productor 
03/10/07  Leonor Vargas  CAM  Coordinadora 

Mercados Verdes 
Entidad de apoyo 

21/06/08  Juan Manuel Rosso  MADR  Secretario 
Técnico de la 
cadena 

Entidad de apoyo 
(tomador decisiones de 
política) 

Nombre: ______________________________________Fecha: _______________________ 
Entidad: _______________________________________  Ciudad: ______________________ 
Cargo: _______________________________________   Experiencia: __________________ 

Entrevistador: Adriana Lucía Arcos Dorado  Cargo: Estudiante Maestría Desarrollo Rural 

1.  ¿En su opinión, cuáles cree que  son actualmente los principales puntos críticos de la cadena 
apícola en el Huila? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2.  ¿Y a nivel nacional cuáles serían los principales puntos críticos de la cadena apícola? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

117  Las entrevistas fueron individuales y consistió en una entrevista semi estructurada, es 
decir partió de una guía de preguntas pero permitió entrar nuevas preguntas y respuestas, 
de acuerdo a  la experiencia o conocimiento del entrevistado, en temas que aportan a  la 
investigación de sistematización realizada.
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3.  ¿En qué cree usted que se ha fortalecido  o debilitado la cadena apícola en el Huila  en los 
últimos 5 años? ¿Y cuáles son las razones? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4.  ¿Me puede contar cual es el proceso de traslado de la miel de abejas desde el apiario al 
consumidor final en el Huila?¿ A quién  le vende la miel que usted produce? (en caso de que 
el entrevistado sea un apicultor) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5.  ¿En su opinión,  cuáles puntos críticos cree usted que fueron abordados en el proyecto 
“Diversificación de zonas de ladera con productos de alto valor”, liderado por el Instituto 
Humboldt durante los años 2005 al 2007? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6.  ¿Cuáles cree usted que fueron las lecciones aprendidas de este proyecto? Aspectos positivos 
y negativos. 

____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Notas  y Observaciones 
____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS¡


