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1 INTRODUCCIÓN 

En Colombia la producción hortofrutícola es un renglón productivo promisorio del sector 

agrícola que en los últimos años presenta una dinámica de crecimiento a nivel nacional en 

la que se destaca una participación del  26 % del total del sector para el 2018 con líneas 

productivas como el aguacate, pasifloras, piña, ñame y mora, las cuales aumentaron a 

tasas superiores al 10% frente al año inmediatamente anterior (ASOHOFRUCOL, 2018).   

En cuando a la participación por departamentos del producto mora de Castilla sobresalen 

con un 36% de la producción total nacional Antioquia, Santander, Valle del Cauca y 

Cundinamarca, este último, en el que se destacan los municipios de: San Bernardo, 

Arbeláez, Silvania, Fusa, Gacheta, Gachalá, Ubalá, Pasca y El Colegio.   

La mora de Castilla es una opción productiva en el universo rural colombiano en el cual 

deferentes tipologías de productores a través de sus sistemas productivos buscar hacerse 

a ingresos monetarios y también poner en marcha proyectos de vida sean de tipo 

empresarial o familiar. Las formas de producir y desarrollar el cultivo de la mora desde el 

punto de vista técnico económico y productivo están directamente influenciadas por 

contextos locales que, aunque pueden presentar similitudes también presentan condiciones 

específicas que los diferencian identifican y le dan significado a la producción agropecuaria 

y para este estudio a los sistemas de producción del cultivo de la mora.  Uno de esos 

contextos se encuentra en la inspección de La Victoria perteneciente al municipio de El 

Colegio en el departamento de Cundinamarca. 

En la inspección de la Victoria desde hace más de 15 años la producción de mora de Castilla 

ha tenido un rol importante en la escena productiva. La mayoría de las familias rurales han 

encontrado en el cultivo la mora una fuente constante de ingresos bien sea por el 

establecimiento del cultivo en el predio o por la oferta a de jornales que derivan del 

desarrollo de este cultivo.  A demás de quienes trabajan directamente en el cultivo otras 

familias han encontrado en la intermediación de la mora una opción económica valiéndose 

del dinamismo que tiene la producción morera en la región. Finalmente, la importancia de 

la mora se puede apreciar en la significancia cultural que se refleja en la vida cotidiana de 
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la comunidad y es un referente de identidad al punto que en el nombre de este fruto es que 

se desarrollan las fiestas del pueblo. 

La producción de mora de la Inspección de La Victoria llega al mercado de la central de 

abastos de Bogotá a través de una corta red de intermediación gobernada por las 

constantes fluctuaciones del precio.  Allí la dinámica de precios tiene oscilaciones 

mensuales de hasta un 80%, y variaciones anuales que superan el 100%  (SIPSA , 2013).  

Actualmente, aún se desconocen con exactitud las razones específicas por las cuales se 

presenta este escenario, así como las diferentes estrategias que tienen los productores 

para hacerle frente y mantenerse en un mercado de estas características.  

Desde allí, al revisar las diferentes fuentes documentales oficiales y académicas, y 

encontrar algunas cifras derivados de un inventario tanto departamental como municipal de 

la producción de mora de Castilla, así como información estadística nacional con algunos 

indicadores económicos a nivel gremial, se dificulta establecer análisis más puntuales para 

tratar de establecer los niveles de competitividad de esta actividad agrícola a una escala 

local. 

Por tal motivo, el propósito de este trabajo está en la búsqueda de elementos que permitan 

aproximar el análisis hacia las interacciones de la economía local, destacando las 

relaciones significativas del componente técnico-productivo y del componente comercial 

empleados por el agricultor para hacerlo viable en el entorno rural local.  Para ello, se optó 

por una ruta metodológica desde el enfoque descriptivo el cual persigue la presentación, 

análisis y comprensión de los sistemas de producción de la mora de Castilla, del 

entendimiento de su inserción con los mercados y a partir de allí acercarse a la comprensión 

de los elementos que otorgan competitividad desde una escala local.  Dicho enfoque 

metodológico contó con herramientas cuantitativas como la encuesta y herramientas 

cualitativas como los talleres participativos, diálogos de saberes y recorridos de observación 

acompañante, sin pretender delimitar su uso de manera exclusiva para obtener los 

resultados frente a cada objetivo planteado en este estudio.    

Para hallar los elementos objeto de estudio en esta investigación, se estructura el presente 

documento en bloques temáticos que abordan en primer lugar la presentación, en segundo 

lugar la exposición del problema y la justificación de este trabajo, en tercer lugar el estado 
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del arte desde la incidencia que tienen los factores técnicos en la producción de mora y una 

mirada a la competitividad en diferentes sistemas de  producción agropecuarios, en el 

cuarto y quinto los conceptos que fueron adoptados para enmarcar el análisis y los objetivos 

de este estudio, en el sexto bloque se describen y presentan los procesos metodológicos 

bajo los cuales se desarrolló la investigación y finalmente en el séptimo  bloque se 

encuentran los resultados análisis y elementos concluyentes de este ejercicio investigativo. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, para el departamento de Cundinamarca el sector frutícola económicamente 

reviste una gran importancia dado que se ha venido desarrollando con un alto potencial en 

la productividad sustentado en el hecho de que cuenta con una amplia diversidad de nichos 

ecológicos para la obtención de variados cultivos y con una amplia superficie de siembra 

como lo reporta el Equipo Técnico Plan Frutícola Nacional (Equipo Técnico Plan Frutícola 

Nacional de Colombia- PFN, 2006) al registrar una proyección de aproximadamente 40.380 

ha cultivadas en frutales en los próximos 20 años.   

Dentro de los departamentos que producen el fruto de mora de Castilla en Colombia 

sobresalen Santander con un aporte en hectáreas sembradas del 17,83 %, Antioquia con 

un 10,32 % y Cundinamarca con un 23,15 %, siendo este último el de mayor participación 

a nivel nacional durante 2015. En ese mismo año el cultivo de la mora, según los 

indicadores del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y cadenas productivas, 

generó 3.4 empleos por hectárea proporcionando una estabilidad laboral en las regiones 

en donde se produce. 

La investigación se desarrolló en las veredas El Carmelo, Flechas y La Campos 

pertenecientes a la Inspección de La Victoria en el municipio El Colegio, ubicado en la 

Provincia del Tequendama en el departamento de Cundinamarca.   

El municipio El Colegio (Cundinamarca), se ubica a 61 Km de Bogotá D.C a una latitud de 

4° 35' 00" Norte y de longitud 74° 27' 00" Oeste. Al norte limita con los municipios de La 

Mesa y Tena, al sur con el municipio de Viotá, al oriente con los municipios de San Antonio 

del Tequendama y Granada, y al occidente con los municipios de Anapoima y La Mesa. La 

temperatura promedio varía entre 12 a 24°C, y la altitud oscila entre 650 metros 
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aproximadamente en los límites del río Bogotá y 2.850 metros en los cerros de Peñas 

Blancas1.  

Respecto del contexto territorial, El Colegio es un municipio de vocación rural tanto en su 

extensión como en la vocación de sus pobladores ya que de acuerdo con las cifras cuenta 

con un porcentaje del 73,8% de predios rurales equivalentes aproximadamente a un 61.8% 

de habitantes que buscan el desarrollo económico en la producción agrícola con una amplia 

oferta en la siembra de cultivos de frutales y hortalizas asociados con el café, así como en  

la producción de especies pecuarias de porcinos, bovinos y peces, en contraste con el 

sector urbano al cual pertenecen el 26,2 % de los predios del municipio con un equivalente 

al 38% de los habitantes quienes se dedican a las labores relacionadas con el 

aprovechamiento del turismo, actividades relacionadas con la producción energética, el 

desarrollo agroindustrial y la prestación de servicios profesionales en entidades estatales y  

comerciales.  

La estructura del municipio se compone por la Cabecera Municipal y tres centros poblados 

a saber: Pradilla, El Triunfo y La Victoria. Este último, a su vez, se encuentra conformado 

por diez veredas así: Misiones Alta, Entrerrios, Arcadia, Subia, La Pitala, Marsella, 

Antioqueñita, El Carmelo, Flechas y La Campos, en las cuales predominan los pisos 

bioclimáticos alto y medio por lo que su oferta en producción agropecuaria es variada con 

cultivos que van desde el café, caña, maíz, plátano, yuca, chirimoya, mamoncillo, tomate 

de árbol, lulo, papayuela, manzano, ciruela, papayo y durazno en el clima medio hasta los 

cultivos de maíz, fríjol, habichuela y mora de castilla en el clima frío.  

En la inspección de la Victoria en el municipio de El Colegio, departamento de 

Cundinamarca, la producción de Mora de Castilla es el principal cultivo agrícola desde hace 

más de 15 años, del cual deriva la mayor parte de los ingresos económicos de la población 

rural de la zona 

 

1 Plan de Desarrollo Municipal El Colegio Cundinamarca: “Mesitas Adelante Otra Vez 2016 -2019”. Secretaría 
de Planeación 2016. Alcaldía Municipal 



13 
 

La mora de castilla es cultivada con variados paquetes agronómicos y diferentes áreas de 

siembra. En relación con el paquete agronómico empleado, este puede variar entre lo que 

se denomina, el paquete agronómico tradicional que está determinado por el uso de agro 

insumos orgánicos en función de las técnicas de sostenibilidad; el paquete agronómico 

convencional, determinado por el uso de agro insumos químicos en línea con técnicas de 

alta productividad y en algunos casos el paquete agronómico combinado el cual resulta de 

una en una mezcla  de los dos paquetes anteriores empleando insumos orgánicos e 

insumos químicos2.  En relación con las áreas de siembra destinadas a la mora de Castilla 

estas varían entre los 1.000 m2, hasta predios de algo más de 20 ha, lo que en términos de 

la unidad agrícola familiar (UAF) es catalogado dentro de la tipología de microfundio y de 

pequeños productores para el municipio del El Colegio3.  

Esta diversidad tanto en el área de siembra como en la elección de las prácticas culturales 

de cada paquete agronómico para el desarrollo del cultivo se ve reflejada en los volúmenes 

de producción y en la calidad de las moras que van al mercado local, que a su vez es 

dinamizado por comercializadores e intermediarios de la región que en algunos casos 

también son productores de mora.  

La producción de mora de la Inspección de La Victoria tiene como destino principal el 

mercado mayorista de la Central de Abastos de Bogotá. Allí los precios de la mora 

presentan variaciones mensuales que, como lo indica la información registrada por el 

SIPSA para el 2016, en algunos casos son del orden 80 %. En este año el mayor precio 

que alcanzó la mora en Abastos se presentó en el mes de abril con un valor de $ 5.215 kg, 

mientras que en octubre este cayó hasta los $ 2.210 kg, cifra que significa una diferencia 

de 135 %. El periodo mensual que presentó mayor variación fue entre marzo y febrero en 

el cual el kilogramo de mora pasó de $2.507 a $4.581 kg respectivamente, lo que se traduce 

en una variación del 82 % entre un mes y otro (SIPSA , 2013).  

 

2 Valores encontrados en una caracterización previa de acercamiento con la comunidad enero 2015. 
3 Cálculo realizado tomando como referencia las tipologías de tenencia para agrupar los predios de acuerdo 
con su extensión en UAF del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada – 
Acción Social, 2010. Departamento de Cundinamarca, Zona Rela tivamente Homogénea del Tequendama (…) 
municipio El Colegio, UAF entre 5 y 10 hectáreas, Ley 160 de 1994.  
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En este contexto, para el año 2013 en Colombia se produjeron 105.285,3 toneladas de 

mora, siendo Cundinamarca el principal departamento productor con 25.098,6 ton 

provenientes de los municipios de: San Bernardo, Arbeláez, Silvania, Fusa, Gacheta, 

Gachalá, Ubalá, Pasca y El Colegio (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). Sin embargo, 

aunque el reporte de producción de mora de Castilla para este periodo de tiempo lo repunta 

Cundinamarca, al cual pertenece el municipio de El Colegio y la inspección de La Victoria, 

las cifras de esta última acerca del área de siembra muestran un descenso pasando de 275 

ha a 213 ha en el periodo del 2007-2015, en contraste con la dinámica departamental, ya 

que, para el mismo periodo de tiempo, los indicadores de apoyo de Agrocadenas señalan 

que el total del área sembrada de este cultivo pasó de 2.983 ha a 3.026 ha.  

Actualmente aún se desconocen con exactitud las razones específicas por las cuales se 

presenta este escenario de fluctuaciones tanto en el área de siembra como en los precios 

en periodos de tiempo relativamente cortos, así como las diferentes estrategias que tienen 

los productores para hacerle frente y mantenerse en un mercado de estas características.  

Al revisar las diferentes fuentes documentales oficiales y académicas, se encuentran 

algunas cifras derivados de un inventario tanto departamental como municipal de la 

producción de mora de Castilla, así como información estadística nacional con algunos 

indicadores económicos a nivel gremial.  De otra parte los estudios existentes sobre los 

sistemas productivos del sistema de producción de la mora se han enfocado sobre 

diferentes aspectos económicos y tecnológicos en un marco orientado hacia la empresa 

agrícola, y por ende la presentación de los resultados resulta limitada a la hora de 

comprender en una escala local los parámetros productivos y de rentabilidad, así como las 

dinámicas socioeconómicas de los actores involucrados en los distintos procesos que van 

desde la producción de la mora de Castilla hasta su articulación con los mercados  

En este sentido, el acervo de información reportado hasta el momento resulta insuficiente 

para tratar de establecer los niveles de competitividad de esta actividad agrícola a una 

escala local, por tal motivo, el propósito de este trabajo está en la búsqueda de elementos 

que permitan aproximar el análisis hacia las interacciones de la economía local dando 

respuesta al interrogante sobre  
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¿Cuáles son los elementos que determinan la competitividad de los sistemas de los  

productores de mora de Castilla, en la inspección de la Victoria en el municipio de El 

Colegio, Cundinamarca- Colombia en términos de variables de productividad y rentabilidad? 

Por todo lo anterior, este estudio se justifica desde la relevancia que tiene para la ruralidad 

entender las razones por las cuales se mantiene la producción de un cultivo en la escala 

municipal en un periodo prolongado de tiempo, así como por la necesidad de comprender 

los elementos que tiene en cuenta un productor a la hora de manejar diferentes áreas de 

siembra de un cultivo o de varios cultivos en un sistema de producción, si se tiene en cuenta 

que esta variable afecta de alguna manera los ingresos generados , que en este caso de 

estudio son para el cultivo de la mora de Castilla el cual está presente en los municipios de 

diferentes regiones del país.  

Así mismo, a pesar de que no se han encontrado estudios específicos que analicen el tema 

de la productividad y de la rentabilidad de los productores del cultivo de la mora de Castilla 

como factores conducentes a la competitividad a nivel local, la pertinencia de este trabajo 

de investigación, yace en la importancia de realizar un análisis comparativo entre los 

diferentes tipos de sistemas de producción del cultivo de mora de Castilla para tratar de 

explicar el funcionamiento de estos sistemas de producción agrícola, a partir de las 

interacciones significativas del componente técnico-productivo y del componente comercial 

empleados por el agricultor para hacerlo viable en el entorno rural.  
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3 ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Los productores agropecuarios y la manera en que desarrollan sus sistemas productivos 

son temas cuya comprensión ha sido de gran interés por parte de los investigadores del 

desarrollo rural, bien sea desde el ámbito académico o desde diferentes instituciones y/o 

actores relacionados con la toma de decisiones.  Allí, desde una perspectiva económica, 

sociológica, antropológica, y técnico - productiva, se han realizado importantes estudios que 

no solo se han acercado a describir a los sistemas productivos, sino también a su entorno, 

y como éste condiciona a los productores en la toma decisiones en un proceso que 

determina la viabilidad económica y cultural.  

Parte de esa comprensión también se ha centrado en el análisis de las capacidades de los 

sistemas productivos para permanecer en sus contextos y de cómo estos se van adaptando 

constantemente en un ámbito donde media una relación de competencia. Es este tópico en 

el cual se inscribe en primera instancia la presente investigación, pues su objeto busca 

hallar elementos característicos de  unos sistemas productivos (en este caso los sistemas 

de producción de mora de castilla) que le imprimen competitividad dentro de unos contextos 

determinados (la inspección de La Victoria) a los cuales se les denomina en este caso como 

sistemas agrarios; se pretende entender y comprender como las decisiones de los 

productores de mora determinan la competitividad de sus sistemas  dentro del contexto de 

la economía local, al ahondar en temas asociados a aspectos técnicos propios del cultivo, 

y en segundo caso a la eficiencia económica resultante de la producción de mora, y son 

estas dos temáticas desde las cuales se presenta a continuación la descripción del estado 

del arte que ara fines analíticos se denominan como: (i) incidencia de los factores técnicos 

en los resultados económicos del cultivo de la mora de castilla; y (ii) Competitividad y 

eficiencia económica en diferentes sistemas de producción pecuarios y agrícolas. 

3.1 INCIDENCIA DE LOS FACTORES TÉCNICOS EN LOS RESULTADOS 

ECONÓMICOS DEL CULTIVO DE MORA DE CASTILLA 

Un elemento fundamental de todos los estudios elaborados es el reconocimiento de las 

bondades del cultivo de la mora como una actividad que es rentable y que por sus 

facilidades de manejo y su creciente demanda tiene un alto potencial de desarrollo en el 

contexto económico rural colombiano.  
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En primera medida los estudios realizados por (Vidal & Loaiza , 2008) concluyen que la 

mora es un producto altamente transable y fácil de cultivar en Colombia, con altas 

posibilidades de incursionar en el mercado de Estados Unidos en forma de pulpa, 

generando fuentes de ingreso adicionales dentro de la cadena. Los autores son enfáticos 

al mencionar que para alcanzar un escenario semejante se requiere del apalancamiento 

del cultivo hacia el desarrollo de economías de escala, que requieren ineludiblemente el 

fomento del desarrollo tecnológico y mejoras de calidad, que implican la participación del 

estado, la empresa privada, la academia, los gremios frutícolas, la agroindustria y los 

grandes, medianos y pequeños productores de mora.  Los autores desarrollan su estudio 

desde un enfoque centrado fundamentalmente en el desarrollo productivo, y destacan que 

es allí donde se encuentran las principales dificultades que enfrentan los productores y el 

sector, y por supuesto es el punto de partida para erigir una política al respecto.  

Por su parte, Castro, Burgos, & Parra (2012), en su estudio titulado “Diagnóstico y propuesta 

de negocio para el Cultivo de Mora Orgánica en el municipio de El Colegio”, "Municipio 

saludable y polo de desarrollo local", a través del  análisis de variables socioeconómicas y 

culturales encontraron que las prácticas agronómicas desarrolladas por los agricultores de 

este cultivo, son de tipo convencional con dependencia de insumos químicos para 

fertilización y control de enfermedades, siendo esta una de las principales causas de que 

económicamente se incrementen los costos de producción y se generen dificultades de 

productividad, rentabilidad y comercialización de la mora de castilla. 

En este caso, también se reconoce que en las técnicas productivas se encuentran los 

principales cuellos de botella, que a diferencia del caso anterior, estos no se analizaron 

sobre el aumento de la eficiencia productiva por vía de la productividad, sino por la 

incorporación de otras tecnologías en relación con nichos específicos de mercados. El 

sentido del estudio en mención, según los autores, está en aportar a las entidades 

gubernamentales un esquema alternativo de producción como lo es la agricultura ecológica 

certificada con el sello de las buenas prácticas agropecuarias BPA, permitiendo así, una 

diferenciación de la mora de castilla que incrementa entre 5 y 20 veces el valor agregado 

del producto final en el mercado, con lo que se mejoraría la competitividad de este sector a 

nivel municipal. No obstante, una de las principales dificultades encontradas, radica en que 

dicha transición de lo convencional a lo orgánico requiere nuevos métodos de producción 

al momento de sembrar y cosechar, situación que demanda inversión y tiempo, por lo que 
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no todos los cultivadores estarían en capacidad de acoger este esquema. Las conclusiones 

de este estudio destacan que este cambio es imperativo y que las técnicas actuales de los 

productores afectan seriamente su competitividad, sin embargo no arrojó elementos más 

categóricos sobre  la relación de dichas técnicas y que explica su pervivencia en los 

productores en las condiciones de los mercados a los que se encuentran articulados. 

De igual manera, Corpoica y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2009), 

trabajaron el proyecto 1144 denominado “Certificación y escalamiento de material de mora 

con potencial nutritivo y nutracéutico para entrega a pequeños agricultores”, en Silvania 

(Cundinamarca), en el sector de Monterrico, con el fin de realizar de manera práctica la 

transferencia y adopción de nuevas tecnologías genéticas, fitosanitarias y de manejo, que 

permitan el desarrollo y la competitividad del cultivo en el municipio con posibilidades de 

réplica en otras zonas del país.  

Metodológicamente, el trabajo fue desarrollado de forma integrada con un equipo 

multidisciplinar que contó con la participación de comunidades de agricultores que obtienen 

su sustento del cultivo de mora de castilla y expertos en diferentes áreas agrícolas, que 

buscaban comparar la tecnología tradicional utilizada por el productor contra la nueva 

tecnología propuesta por los expertos a partir de lo cual se evalúan los resultados 

económicos en ambas situaciones.  Con este comparativo, se pudo establecer que la 

transferencia y adopción tecnológica es posible siempre y cuando se haga de forma 

participativa y demostrativa. No obstante, aunque hubo un aprendizaje generalizado para 

todos los participantes del proyecto, este tipo de procesos se hacen lentos debido a que no 

todos los agricultores cuentan con suficientes recursos económicos para adquirir e 

implementar nuevos sistemas de producción. 

En esta misma línea, argumentando que la sociedad actual satisface sus necesidades 

alimentarias  a partir de las cadenas productivas, definidas como un conjunto de sistemas 

de producción que en virtud de una diversidad de actores y procesos funcionan de manera 

articulada, Tobasura & Ospina (2011) realizaron un estudio de las actividades de la 

producción de mora en los municipios de Aguadas, Aránzazu y Manzanares en el 

departamento de Caldas. Este estudio contempló categorías de análisis como la estimación 

de los impactos ambientales, la determinación de los impactos sociales y la valoración del 

desempeño económico para comprobar que “la competitividad de las cadenas productivas 
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se sustenta en la generación de externalidades positivas”. Para comprobar el postulado los 

autores caracterizaron la cadena productiva de la mora en Caldas a partir de información 

primaria mediante entrevistas a personajes claves  de organizaciones de productores, 

instituciones y empresas, identificando con ello a los principales actores en cada uno de los 

eslabones, las relaciones contractuales así como su desempeño social, ambiental y 

económico.  

Esta investigación fue desarrollada mediante el empleo de diversas tpecnicas de 

investigación cualitatitiva y cuantitativa en procura de identificar y valorar las externalidades 

positivas o negativas que generan los actores a lo largo de todo el proceso productivo, 

tomando como punto de inicio la premisa asociada a que la competitividad de las cadenas 

se sustenta en la generación de externalidades positivas. Por medio de este estudio se 

logró evidenciar que en Caldas los sistemas de producción de mora generan impactos 

ambientales relacionados con el suelo con tendencia positiva, cuando su tipología de 

producción es campesina o tradicional, en comparación con la tendencia negativa cuando 

la tipologia es de  producción empresarial familiar.  

Respecto a los actores de la cadena el resultado mostró que tanto actores directos como 

actores indirectos perciben beneficios económicos y sociales a diferencia del resultado 

obtenido en el análisis de los eslabones.  En ellos, el eslabon de transformación concentra 

los impactos económicos positivos y el eslabon de producción concentra los impactos 

ambientales negativos y sociales positivos.  No obstante de dicha concentración de 

impactos, el estudio tambien mostró que “en la medida en que se articulan los actores de 

los eslaboenes se minimizan los impactos negativos, y la concentración de los beneficios”. 

3.2 COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA ECONÓMICA EN DIFERENTES SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PECUARIOS Y AGRÍCOLAS. 

Comparativamente, otros autores como García (2014) en el departamento de Caquetá y 

Morales (2010) en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Santander, 

han realizado investigación en el tema de la competitividad y de la eficiencia económica de 

los sistemas de la producción pecuaria.   
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García (2014), estudiando la ganadería de doble propósito de las familias caqueteñas que 

han elegido esta opción como fuente de generación de ingresos, trabajó desde un marco 

analítico la competitividad a partir de los saberes locales en las prácticas culturales tomando 

como variables técnicas: i) el mejoramiento genético, ii) la sanidad, iii) el manejo, iv) la 

reproducción, v) la alimentación y vi) la nutrición de estos sistemas de producción. 

Adicionalmente, identificó los recursos físico-bióticos locales empleados en el proceso de 

producción y realizó el balance en cuanto a la eficiencia económica de las unidades 

ganaderas seleccionadas.   

Esta investigación mostró que existe un patrimonio biocultural colectivo cuando las 

diferentes labores diarias que requiere el sistema de producción ganadero son distribuidas 

y desarrolladas por los miembros de la familia por lo que el conocimiento en las distintas 

técnicas agropecuarias se va rotando. Este patrimonio a su vez está dentro del esquema 

de producción familiar campesina el cual representa en dicha investigación una de las 

principales fortalezas competitivas del sistema, situación que a su vez se refleja en los datos 

de eficiencia económica encontrados.  

Morales (2010), por su parte se propuso investigar desde un enfoque sistémico la eficiencia 

económica de los sistemas de producción avícola en los municipios de San Antonio del 

Tequendama (Cundinamarca), San Pedro de los Milagros (Antioquia), Almeida (Boyacá) y 

Valle de San José (Santander), cuatro microrregiones de Colombia, para demostrar  como 

la pequeña avicultura es viable cuando la valoración económica se realiza con variables 

acordes a la tipificación de los sistemas de producción caracterizados.   

El proceso metodológico de la experiencia de investigación con pequeños avicultores 

reportado por este autor consistió inicialmente en caracterizar y tipificar los sistemas de 

producción aviar según su grado de especialización y el número de aves alojadas 

empleando para ello como herramienta el censo indirecto. Posteriormente, enriqueció la 

caracterización inicial indagando por parámetros técnico-productivos a través de entrevistas 

semiestructuradas y guías de observación que sumadas a un constante diálogo de saberes 

le permitieron recolectar la información acerca de las dinámicas económicas de los 

sistemas avícolas estudiados y de todo el sistema de producción. Sumado a lo anterior, 

para evaluar los resultados de la producción avícola en términos de su objetivo y de la 

generación de ingresos, es decir para  hacer la valoración económica de los sistemas de 
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producción, utilizo el conjunto de variables expuestos por Forero (2002), proceso que 

finalmente le permitió establecer tópicos de análisis como estructura y función; los 

encadenamientos y las relaciones entre actores; la competitividad y el ambiente regional e 

institucional de los sistemas agroalimentarios analizados, para poder determinar la 

viabilidad de la pequeña avicultura en las veredas seleccionadas.  

Los resultados permitieron concluir a nivel de los sistemas avícolas en pequeña escala que 

estos son viables y competitivos por factores relacionados con la alta productividad 

presentada por las innovaciones tecnológicas desarrolladas en cada zona, lo cual hace que 

se generen excedentes por encima de los costos monetarios remunerando la mano de obra 

invertida y generando utilidades para el productor. Paralelamente al analizar las cadenas o 

sistemas agroalimentarios bajo las condiciones actuales del mercado encontró el mismo 

resultado de viabilidad y competitividad como consecuencia de una eficiente red de 

instituciones informales que ha logrado manejar bajos costos de transacción con precios 

competitivos para colocar los productos avícolas en los mercados locales y regionales.  

Otra investigación que sirve como punto de referencia sobre la viabilidad de los sistemas 

de producción, es la que presenta Forero (2013) en su análisis sobre “La eficiencia 

económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas Colombianos”. 

Este análisis que incluyo metodológicamente la selección aleatoria de seis cultivos 

agrícolas presentes en doce zonas del país, bajo los criterios de: a) mayor cobertura de 

área de siembra según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y, 

b) presencia de los tres tipos de productores en cada una de las doce zonas de los cultivos 

seleccionados, permitió concluir que “los productores agrícolas, indiferentemente de la 

escala de su actividad productiva, logran ser eficientes cuando acceden a condiciones de 

entorno favorables, y que los pequeños productores, así como los agricultores familiares, 

muestran nítidamente no solamente eficiencia sino también capacidad para generar 

desarrollo económico y soluciones efectivas a la pobreza rural”, lo que quiere decir, que no 

hay diferencias entre pequeños, medianos y grandes productores en ambientes similares 

cuando se miden la rentabilidad neta y la eficiencia técnica en el uso de la tierra. 

Por su parte, Muñoz, Rodríguez, & Bermúdez, en  2013 entendiendo la competitividad de 

las agro empresas productoras de lulo, como “la capacidad para mantener este producto 

en el mercado por largo tiempo mediante el mejoramiento continuo de su tecnología para 
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ofertarlo con calidad a un precio razonable para el consumidor”,   realizaron un análisis 

sobre la competitividad del sistema de producción de lulo en los municipios de Cartago, 

Colón y San Lorenzo al norte del departamento de Nariño en Colombia, utilizando una 

metodología de tipo no experimental - descriptiva con herramientas cuantitativas y 

cualitativas como: la encuesta, la observación directa de las características técnico-

económicas del sistema productivo de lulo, la consulta bibliográfica, el formulario, del diario 

de campo , las entrevistas personales, la ubicación geográfica con GPS,  la revisión de 

fuentes de información secundaria informes y estadísticas oficiales.  

La población objetivo de este estudio, estuvo representada por las agro empresas 

productoras de lulo en cada uno de los municipios seleccionados, y el muestreo que se 

utilizó, fue de tipo aleatorio estratificado con afijación proporcional por municipio y por 

tamaño de la unidad productiva determinado por el número de plantas en cada unidad de 

explotación. Los indicadores empleados para medir la competitividad de las agro empresas 

de lulo fueron: i) la relación precio/costo y la tasa de ganancia propuestas por Ibáñez y Caro 

(2000), ii) el cálculo de la rentabilidad señalado por Sánchez (2002) y iii) los cinco ejes 

principales dentro de una empresa: talento humano, el mercado, la oferta de valor de la 

organización, la gestión y el capital de relaciones sociales, propuestos por Sáenz (2008).  

Con los anteriores elementos metodológicos y los indicadores empleados la medición de la 

competitividad del sistema productivo de lulo en los tres municipios de Nariño, permitió 

determinar, que existe una relación entre el tamaño de las explotaciones - número de 

plantas y el beneficio/costo, ya que, los productores con mayor nivel de competitividad 

fueron aquellos que presentaron un mayor número de plantas, reportaron mayores ingresos 

y una alta rentabilidad en comparación con aquellos que cuentan con menor tamaño de la 

explotación, menor número de plantas y bajo nivel tecnológico.  Así mismo, otros resultados 

del estudio permitieron evidenciar que las agro empresas de lulo pueden verse afectadas 

por factores asociados a la formación del precio del fruto, el cual es determinado por el 

intermediario teniendo en cuenta el tamaño de esta fruta a la hora de ser seleccionada para 

la venta. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

Dado que el objeto de este estudio está en aportar elementos para enriquecer la discusión 

sobre la competitividad por medio del análisis de las dinámicas productivas, económicas y 

de mercado que acogen los diferentes tipos de productores de mora de castilla. Es 

necesario aclarar algunos conceptos que sirvan de eje estructural para entender las 

interacciones, que a escala local se dan dentro de los sistemas de producción agrícola. 

4.1 SISTEMA  

La perspectiva sistémica se adopta en la presente investigación porque desde allí es posible 

analizar y comprender los aspectos estructurales y funcionales que regulan la interacción y 

el equilibrio de un sistema (Bertalanffy, 1986). Es decir que permite identificar la 

configuración que rige el funcionamiento, y como se relaciona con otros sistemas mayores; 

desde la perspectiva sistémica cada elemento se encuentra situado en la estructura de 

acuerdo con la función que le compete, por lo tanto ninguna de estas variables(estructura 

y función) podría describir, por sí sola, a un sistema (Bertalanffy, 1986).  

Rosnay (1977), define un sistema como (…) el conjunto de elementos en interacción 

dinámica, organizados en función de un objetivo. De acuerdo con sus características y 

propiedades un sistema puede ser cerrado cuando está totalmente aislado del entorno y 

por lo tanto no existe intercambio de energía materia e información; o, por el contrario, un 

sistema puede ser abierto cuando está en constante interacción con el entorno 

modificándose el uno al otro a su vez (…).  Es decir, que los sistemas abiertos se definen 

por su cambio permanente como consecuencia de la interrelación entre sus componentes 

estructurales como de esos componentes con el medio con el cual estos interactúan. 

A su vez, la interacción entre estructura y componentes le confieren al sistema cierto grado 

de complejidad cuando en su configuración éste se compone de múltiples elementos con 

funciones particulares, organizados en niveles jerárquicos que individualmente se unen por 

enlaces que forman una densa red de interconexiones de tipo no lineal (Rosnay & de Joel, 

1977). En esta misma línea (Bertalanffy, 1986) reconoce que la complejidad de un sistema 

reposa en la interrelación entre las unidades y partes constituyentes entre niveles 

superiores e inferiores entrelazados por numerosas variables.  
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Bajo estos elementos multidimensionales y jerárquicos que reflejan la complejidad de los 

sistemas, se sugiere considerar la realidad de todos los fenómenos que se dan al interior 

del cultivo de la mora de castilla empleando para ello el concepto de sistemas de 

producción.   

4.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

Para Scalone (2.007) el sistema de producción agropecuario es una combinación de 

subsistemas de cultivos y subsistemas pecuarios simples, conducidos en los límites 

autorizados por el aparato de producción (fuerza de trabajo, saber-hacer, medios 

económicos, mecánicos, químicos, biológicos y tierra, disponibles en la unidad de 

producción considerada), en relación con los objetivos del productor y el proceso de 

intercambio de energía productos e información, entre él mismo y su entorno a través del 

tiempo. 

Desde esta perspectiva, un sistema de producción también puede ser entendido como un 

circuito, en el que el agricultor individual o colectivamente combina diferentes tipos de 

materiales, procesos y componentes para formar subsistemas. En estos subsistemas, los 

recursos se transforman en productos y los productos en recursos como resultado de un 

intercambio que se da dentro del contexto cultural y socioeconómico del sistema, de tal 

manera que este se sostiene como un todo (Escobar & Berdegué, 1990).   

Ahora bien, la afirmación expuesta sugiere que el agricultor y/o productor es en esencia un 

tomador de decisiones sobre el sistema, es un administrador de los recursos de los cuales 

dispone, y busca obtener algún beneficio con ello.  Para Forero et, al (2002:35) el sistema 

de producción es una (…) unidad espacial en la que se adelanta una actividad productiva 

agropecuaria, forestal y/o agroindustrial, regulada por un agente económico quien toma las 

decisiones con un cierto grado de autonomía, aunque obviamente condicionadas por el 

entorno socioeconómico, político y cultural (…).  Así, por la forma en que interactúan los 

diferentes recursos físicos, sociales y ambientales presentes en el entorno, se define la 

racionalidad económica de quien toma las decisiones, y se caracteriza el sistema de 

producción. (Escobar & Berdegué, 1990).   
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Esta racionalidad económica permite encontrar elementos característicos de los sistemas 

de producción y desde allí establecer diferencias y categorías.  Al respecto (Schejtman, 

1994), señala que en el espacio rural se presentan tres tipos de unidades productivas: 

a) La primera categoría de los sistemas de producción es la agricultura empresarial 

moderna, cuya particularidad está en su elevado nivel de capitalización que le 

permite percibir altos ingresos por su capacidad para responder con productos o 

bienes a las flexibilidades del mercado.  

b) La segunda categoría corresponde a la agricultura empresarial tradicional, cuyo 

nivel de capitalización es limitado y por ende su tecnología no es ni moderna ni 

antigua de tal forma que adaptarse al mercado no es tan fácil.  

c) La tercera categoría hace referencia a la agricultura familiar en la que las decisiones 

de producción están estrechamente ligadas a las decisiones de consumo utilizando 

para ello como principal elemento la fuerza de trabajo familiar. 

El autor para discriminar estas categorías se vale de la valoración de diferentes atributos 

asociados a los objetivos de la producción, el origen de la fuerza de trabajo, el compromiso 

laboral del jefe con la mano de obra, el nivel de tecnología empleada, el destino del producto 

y el origen de los insumos, el manejo del riesgo y la incertidumbre, el carácter de la fuerza 

de trabajo, y los componentes del ingreso y/o producto neto (Schejtman, 1994).  

Desde este punto de vista es posible comprender las transformaciones de la agricultura y 

de la sociedad rural que desarrolla el cultivo de la mora de castilla en el ámbito territorial de 

la inspección de la Victoria, dentro de su contexto y de sus condicionantes generales 

Complementariamente, al ejercicio de categorizar los sistemas de producción, un aspecto 

vital para entender su viabilidad lo representa la valoración y el análisis en términos de su 

dinámica económica. Para este fin Forero (2002), propone un modelo metodológico que se 

enfoca fundamentalmente en cuantificar el ingreso familiar y la eficiencia técnico- 

económica del sistema de producción a partir las siguientes variables: 



26 
 

Costos totales (CT): es la sumatoria entre los costos monetarios (CM) y los costos 

domésticos (CD). Los costos domésticos son los que asume la familia campesina en el 

desarrollo de sus actividades diarias, sin incurrir en pagos de dinero y los costos monetarios 

son los que se pagan efectivamente en dinero como por ejemplo en maquinaria, herbicidas, 

pesticidas, etc. CT= CM + CD  

Ingreso agropecuario bruto (IAB): es el resultado de la suma de los ingresos provenientes 

de las ventas (V) y el autoconsumo (A) de los productos agropecuarios del sistema de 

producción.  IAB = V + A  

Las ventas (v) se obtienen haciendo los cálculos de las cantidades vendidas del producto 

por el precio pagado al productor: V= QV x PP. 

El autoconsumo (A) corresponde a las cantidades auto consumidas, por el precio al 

consumidor A= QA x PC.  

Los excedentes familiares de producción (EFP): Es la diferencia entre el ingreso bruto y el 

costo monetario. Es lo que le quedaría a la familia como remuneración después de 

descontar sus gastos en dinero si no se pagara rentas. Esta variable expresa la capacidad 

del sistema de producción de generar ingresos al campesino.  EFP = IAB - CM  

La relación Beneficio / costo: Es un indicador de rentabilidad, que refleja el beneficio neto 

obtenido por cada unidad monetaria de inversión y se obtiene haciendo la relación entre los 

beneficios netos y los costos totales generados por la actividad: B/C = V+A-CT/ CT  

La remuneración técnica día de trabajo doméstico: es un indicador que expresa lo que 

técnicamente remuneraría el sistema de producción a la mano de obra familiar invertida. 

Este indicador se expresa de la siguiente forma: RTDTD = EFP / JD  

La remuneración neta día del trabajo doméstico: Expresa la capacidad de generación de 

ingreso de un sistema de producción.  Es la relación entre el excedente familiar y los 

jornales invertidos por la familia: RNDTD = EF / JD 
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El excedente de producción agropecuario refleja la capacidad que tiene un sistema de 

producción de generar un excedente, independientemente de quien se lo apropie. Esta 

variable se obtiene al descontar los costos monetarios, y los costos domésticos al valor 

producido total.  EPP = IAB – CM – CD 

Los conceptos, las características y las dinámicas de los sistemas de producción expuestos 

hasta aquí, sugieren analizar la realidad de los fenómenos naturales y socioeconómicos del 

cultivo de la mora de castilla partiendo de una escala mínima de jerarquía que permita 

explicar “las relaciones de dependencia inmediata del sistema estudiado (sistema objetivo) 

con aquellos niveles con los que mantiene interacción más directa” (Escobar & Berdegué, 

1990, pág. 28) Por consiguiente, es necesario definir los sistemas mayores que se 

interrelacionan con el sistema de producción objeto de estudio que en el caso de esta 

investigación son el sistema agrario y el sistema agroalimentario.   

4.3 SISTEMAS AGRARIOS 

Mazoyer, (1992-1993) define el sistema agrario, como un sistema abierto y complejo 

compuesto por el subsistema ecológico o ecosistema cultivado representado por el medio 

natural, cuya capacidad de producción obedece a la constante relación de intercambio con 

otros, y el subsistema técnico, económico y social o sistema social productivo, representado 

por un cierto número de explotaciones agropecuarias definidas por el productor, el sistema 

de producción, su estatuto social, y su dimensión.  Este autor propone el concepto de 

sistema agrario como herramienta de reflexión que explique la realidad compleja de 

múltiples formas de agricultura observables hoy e identificables en el pasado y explica que 

todo sistema agrario es singular al estar dotado de funciones intra específicas propias de 

las dimensiones de cada territorio. 

Desde este punto de vista es posible comprender las transformaciones de la agricultura y 

de la sociedad rural que desarrolla el cultivo de la mora de castilla en el ámbito territorial de 

la inspección de la Victoria, dentro de su contexto y de sus condicionantes generales. Es 

allí donde el análisis del sistema agrario conlleva entender el “conjunto de componentes del 

ecosistema y de la sociedad local y las relaciones existentes entre esta sociedad rural y el 

territorio en el cual ejerce sus actividades”  (Devé & Et al, 2005, pág. 5).  
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Por otro lado, y como complemento, puede decirse que los sistemas productivos 

agropecuarios corresponden necesariamente a actividades económicas y sociales que 

implicarían la transformación de la naturaleza así como la interacción entre individuos y de 

grupos humanos en un espacio geográfico dado.  Como ya se mencionó, los sistemas 

productivos por definición son elementos constitutivos de sistemas mayores con funciones 

determinadas dentro de la estructura existente, que en un ambiente de complementariedad 

se configuran mutua y constantemente.  

Forero (2003) relaciona parte de estas interacciones expuestas, en especial las referentes 

a las relaciones humanas que existen en los contextos productivos rurales colombianos,  al 

referir que en Colombia los productores agropecuarios no siempre producen aisladamente, 

pues se encuentran interrelacionados entre sí por variadas formas de asociación que 

implican flujos de trabajo, capital, tierra, información y rentas (Forero, 2003). Estas 

relaciones, hacen parte de los modos de vida asociados a un territorio y evidencian que el 

universo productivo rural es mucho más complejo que la mera suma de unidades 

productivas con ciertas características y determinada distribución espacial, pues son parte 

de expresiones de las personas dentro de un territorio.  

En consecuencia, la producción agropecuaria es una trama compleja de elementos que el 

productor pone en juego dentro de un sistema productivo de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos y transmitidos por generaciones de productores que han aprendido a domesticar 

la naturaleza y así transformarla de individual y colectivamente a la vez, con elementos 

propios y particulares de su contexto que van más allá de la producción.  

4.4 SISTEMA AGROALIMENTARIO 

Un sistema agroalimentario puede determinarse como el “conjunto de relaciones que se 

establecen, entre los diferentes agentes e instituciones que intervienen en el proceso de 

producción primaria, transformación, comercialización y consumo de los alimentos” (Forero, 

2003, pág. 28) 

 A su vez, el sistema agroalimentario, está constituido por una determinada estructura de 

producción y distribución, también llamada estructura productiva; y por una determinada 

estructura de demanda o consumos conformada por un conjunto de modelos de consumo 
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o patrones de demanda alimentaria (Schejtman, 1994) Estas estructuras están relacionadas 

con el sistema financiero, el sistema de generación y transferencia de tecnología, y el 

sistema proveedor de servicios (Machado, 2002). 

Con respecto a esto último, Forero (2.003), considera que el análisis de los sistemas 

agroalimentarios (SAA)  debe tener en cuenta la interacción económica existente entre sus 

componentes primarios, secundarios y terciarios (diferentes tipos de agentes socio-

económicos, de empresas o de sectores empresariales); los consumidores y sus hábitos 

alimenticios; las instituciones; la circulación de productos, insumos, información, dinero y 

transacciones no monetarias; las relaciones de poder; las dinámicas del mercado en sus 

diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional) y finalmente de sus resultados 

en el accionar de proveer alimentos a la población, función que puede ocurrir  a través de 

diferentes circuitos de articulación por los cuales se conectan los sistemas de producción y 

el sistema agroalimentario.  

Forero (2003:30), determina los siguientes circuitos de articulación al sistema 

agroalimentario:  

a) Autoconsumo familiar y local a través de redes de intercambio recíproco y solidario 

de alimentos no mediado por el mercado. 

b) Abastecimiento directo de mercados locales (municipales) a través de pequeños 

intermediarios y, en menor proporción, de la venta directa de productos por parte de 

los productores mismos. 

c) Abastecimiento masivo a los centros urbanos por medio de una amplia red de 

intermediarios rural- urbanos 

d) Articulación a cadenas agroindustriales. 

Para efectos de esta investigación son fundamentales las contribuciones conceptuales de 

Forero (2003) en cuanto al análisis del (SAA) tomando como eje de referencia la interacción 

económica de los componentes en función a la provisión de alimentos así como a partir del 

reconocimiento de los diferentes circuitos de articulación por los cuales se conectan los 
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sistemas de producción de mora de castilla con el sistema agrario de la Inspección de la 

Victoria, y de este con el sistema agroalimentario de Bogotá.  

4.5 AGRICULTURA FAMILIAR  

Desde un enfoque de política, de acuerdo con  Departamento Nacional de Planeación, 

(2015) la agricultura familiar es un modo de producción y de vida con dos características 

que la hacen singular, la primera de ellas es que la principal fuente del sustento de la familia 

proviene del desarrollo de actividades agropecuarias y la segunda, es que los ingresos se 

derivan del trabajo familiar, dos características que en su conjunto están interrelacionadas 

con aspectos económicos, sociales y culturales. Con base en ello esta definición de 

agricultura familiar incluye a los pequeños productores, campesinos u otras 

denominaciones para la implementación de las políticas públicas que los benefician. 

En un sentido más amplio, para Forero, Corrales y Estévez (2011), la agricultura familiar, 

engloba todas las labores relacionadas con el sector agropecuario y con la economía 

campesina y su fundamento está en la familia o el productor individual como actor clave de 

la organización empresarial de pequeña escala y en el ámbito mercantil del sistema de 

producción, este último, sustentado por transacciones monetarias de mercado para  la 

compra de insumos, maquinaria, pago de jornales, venta de productos etc, y por, 

transacciones económicas no monetarias (ámbito doméstico), como la utilización de mano 

de obra familiar, el autoconsumo alimentario, donaciones e intercambios de trabajo y de 

bienes agropecuarios producidos etc, cuya relación mutualista es complementaria dentro 

del funcionamiento del sistema de producción familiar agropecuario rural. (Forero, Corrales, 

& Estevez, 2011)  

Teniendo en cuenta estos conceptos, es importante resaltar que (…) en Colombia, la mayor 

parte de los campesinos son productores familiares, sean estos productores campesinos 

forestales o pesqueros e igualmente las comunidades rurales indígenas o negras en las 

cuales la economía comunitaria sustituye a la producción familiar o la complementa (…) 

(Forero, 2003). En este sentido y para los efectos de la presente investigación, la 

denominación de campesinos es interpretada con la equivalencia de  agricultores familiares 

o trabajadores agrícolas familiares que diversifican sus sistemas de producción, pertenecen 

y son parte activa de sus comunidades rurales, integrando con ello el término de productor 
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campesino al concepto de agricultura familiar como actor constitutivo en los sistemas de 

producción objeto de análisis a partir de lo cual se excluye el debate que ha tenido lugar en 

los denominados estudios del mundo rural, en torno a la categoría más apropiada para el 

análisis de sus transformaciones  (Breton V. , 1993). 

4.6 COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVAD Y RENTABILIDAD 

Castellanos Oscar & Ramírez, (2013) a partir de varios referentes definen la competitividad 

como “la capacidad sistémica, en sus diferentes dimensiones, que tiene la nación, los 

sectores, las regiones, las empresas y/o los individuos, para lograr el máximo 

aprovechamiento de los recursos, la generación de valor, el incremento sostenible del nivel 

de vida de la población, el aumento de la productividad y de conocimiento apropiado, uno 

que dé lugar al establecimiento de diferenciación en el mercado, bajo condiciones 

particulares, y que asegure el desarrollo”. Es decir que la competitividad en un sentido 

amplio puede encontrar su potencial dentro de las variables que están inmersas en las 

dimensiones económicas hasta en aquellas inmersas en grandes temas como la calidad de 

vida.  

En un enfoque sistémico, la competitividad puede ser estudiada desde diferentes unidades 

de análisis como país, sector y empresa; desde diferentes marcos como el de cadena 

agroalimentaria o el de factor de localización espacial, y desde diferentes niveles como el 

macro, meso o micro.  El nivel macro hace referencia a las variables manejadas por el 

Estado, a las variables del mercado y a las políticas ambientales. El nivel meso por su parte 

destaca elementos como la infraestructura, logística, características agroecológicas y los 

elementos climáticos. Finalmente, el nivel micro es en donde se identifican los factores de 

productividad, costos, innovación en ciencia, innovación en tecnología, gestión, tamaño 

empresarial, las prácticas productivas, los factores de calidad y la comercialización 

(Sepúlveda & Rojas, 1999).  Esto quiere decir que, la competitividad sistémica, hace 

referencia entonces a la capacidad de conjugar factores sociales, económicos, culturales y 

naturales llevando a cabo diversos procesos que permiten entrar, permanecer y expandirse 

en un mercado, asegurando un estándar de vida aceptable y sostenible para sus 

ciudadanos. 
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Otros enfoques vinculan la competitividad al concepto económico de las ventajas 

competitivas empresariales. El enfoque Porteriano indica como justamente en el proceso 

competitivo, son las empresas más que los países, las encargadas de generar la 

competencia internacional de los bienes y los servicios, e indica que “la competitividad 

resulta de la diferencia entre el valor que una firma (empresa) es hábil de crear para sus 

compradores y el costo de crear ese valor”.  Ese resultado empresarial toma en cuenta i) 

las condiciones de los factores de producción, ii) las condiciones de la demanda, iii) la 

estrategia, estructura y rivalidad empresarial, y iv) los sectores conexos y de apoyo que son 

las cuatro determinantes presentes en el diamante de competitividad Porteriano (Grass, 

2005, págs. 22, 23). Este mismo enfoque hace énfasis en la importancia del proceso 

productivo como un criterio que determina la competitividad (Porter, 1991),  

Bajo esta concepción se reconoce como principal elemento de competitividad de los bienes 

y servicios al liderazgo en el mercado, y en particular al precio. La competitividad asociada 

al liderazgo en el precio involucra indirectamente elementos relacionados a las 

características de los sistemas productivos como las tecnologías empleadas, los tipos de 

procesos para la producción de los bienes y servicios, la administración de los recursos 

productivos y el nivel de dependencia de los recursos externos para la obtención de los 

productos o servicios, entre otros. (Piedra 2006 citado por (Grass, 2005, pág. 23) 

En esa misma línea, (Ortiz, Infante, & Ortega, 2015)  destacan que la competitividad de los 

productores agropecuarios se concibe como la capacidad que desarrollan en sus fortalezas 

internas a partir de la cuales construyen estrategias adaptativas a nuevas condiciones 

presentes en los mercados. Dichas estrategias se traducen en mejoramiento de 

rendimientos, expansión de ventas y aporte de valor a sus sistemas productivos y al 

contexto local. En síntesis, para estos autores las capacidades competitivas de los 

productores agropecuarios están ligadas a dos escalas: (…) “1) producción, en la cual se 

ve afectado positivamente el desempeño en el rendimiento por hectárea y b) 

comercialización en el cual se mejora la posición para obtener mejores precios y la 

colocación de los productos en el mercado, con menores riesgos” (…)  (Ortiz, Infante, & 

Ortega, 2015, pág. 895) En consecuencia 

 “La competitividad de los productores agrícolas de manera análoga a la 

competitividad empresarial tiene pilares fundamentales: a) infraestructura y 
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equipamiento, b) vínculos de colaboración, c) calidad y  precio,  d)  información  y  

conocimiento  de  los  mercados  y  las  tendencias,    e)  capacitación,  f) innovación  

y  tecnología,  g)  gestión  administrativa  y  h)  aspectos  sobre  cobertura  ante  

eventos  o fenómenos  hidrometeorológicos,  como  la  superficie  asegurada  ante  

un  evento  inesperado  de  éstas características, entre otros aspectos más que se 

pudieran agregar. (Ortiz, Infante, & Ortega, 2015, pág. 894) 

Así mismo, la productividad como elemento dentro de la competitividad es entendida 

como el resultado de la relación entre lo producido por un sistema (salidas o productos) y 

los recursos utilizados para generarlo (entradas); y la rentabilidad, como otro elemento en 

el que se define la relación numérica entre dos cantidades (la utilidad y los costos), ambos 

elementos fundamentales a la hora de reflejar el nivel en el que se encuentra una empresa 

(Ortiz 1998 citado por Lesmes, 2009).  

La interpretación de los elementos que determinan la competitividad concuerda con los 

planteamientos hechos por Forero et al. (2013), en conexión a que es la rentabilidad el 

indicador que sintetiza la eficiencia económica de los sistemas de producción porque, de 

un lado, relaciona todos sus insumos (costos) con todos sus productos (ingresos) y porque 

es precisamente la rentabilidad la finalidad en torno a la cual se organizan los sistemas total 

o altamente monetizados. En tal sentido, la rentabilidad está asociada a enfrentar lo que se 

produce contra lo que se gasta y en un lenguaje económico sirve para medir la efectividad 

en la administración del sistema (Lesmes, 2009).   

La rentabilidad en palabras de (Zamora, 2008)  es un elemento que evalúa la efectividad 

de la gerencia de una empresa como resultado de la relación entre las utilidades obtenidas 

de las ventas realizadas, es entendida como la relación que existe entre la utilidad y la 

inversión necesaria para lograrla demostrada por una administración competente, una 

planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida 

tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida como una 

noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los medios, materiales, 

humanos y financieros con el fin de obtener los resultados esperados (Zamora, 2008, pág. 

57) 
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Finalmente, se debe reconocer que los elementos, factores y circunstancias que determinan 

la competitividad ocurren en una escala espacial dada llámese territorio o  región, y por lo 

tanto es éste el contexto en el cual las empresas actúan y la competitividad de las naciones 

y regiones estudia precisamente el entorno en el cual las empresas crean valor (Diaz, 2010). 

En este contexto, un territorio “adquiere carácter competitivo si es capaz de afrontar la 

competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad medioambiental, 

económica, social y cultural aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial” 

(LEADER, 1999) 

Por lo anterior, para el presente estudio el concepto de competitividad será entendido 

como la capacidad que tienen las unidades económicas para sostenerse y consolidarse en 

su mercado, entre tanto que para los sistemas de mora analizados la competitividad se 

percibe como la interacción de elementos que se conjugan en su interior, lo potencian y le 

permiten permanecer en el tiempo manifestándose a través de un efecto positivo frente al 

comportamiento económico de su entorno local.     

4.7 LA MORA DE CASTILLA 

De acuerdo con el manual de la mora de la Cámara de Comercio de Bogotá 2015, la mora 

de Castilla o Rubus glaucus Benth en su nombre científico, es una fruta que pertenece 

a la familia de las rosáceas y es originaria de la zona alta tropical de América, presente 

en países como Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, México y 

Salvador, que se ha diseminado en todo el mundo excepto en zonas de baja 

precipitación anual y climas áridos.   

Como fruta de consumo humano en el mercado de las bayas se puede identificar como un 

agregado de pequeñas esferas  semiredondeadas carnosas con una semilla en su interior, 

que puede tener tamaños que van de 2 a 4 centímetros y colores con gamas desde el rojo 

hasta el púrpura cuando está madura. 

La planta que produce la mora de castilla se caracteriza por ser arbustiva de porte 

semirrecto, con tallos que presentan espinas y una conducta de crecimiento de tipo 

trepador;  sus hojas con un envés de color blancuzco, son trifoliadas y de bordes dentados 

y ondulados; sus ramas pueden ser de tres tipos a saber: la primera categoría conocida 
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como ramas látigo las cuales son  delgadas identificadas como improductivas ubicadas a 

nivel del suelo de manera enredada; la segunda categoría denominada como  ramas 

vegetativas o intermedias cuya función en la planta es la de servir como promotoras del 

crecimiento de la tercera categoría de ramas, siempre y cuando sean cortadas o podadas 

para ello; y la tercera categoría de ramas son las ramas productivas las cuales son las de 

mayor cuidado en la planta al ser consideradas como las ramas que estimulan la producción 

de flores y frutas,  las cuales se deben mantener a 1.5 metros de altura para que cumplan 

con este objetivo.    

En cuanto a su clasificación de acuerdo con el ciclo de vida que puede alcanzar la planta 

de mora es catalogada dentro de las especies de tipo perenne ya que puede llegar a  un 

promedio de vida de hasta 15 años dependiendo del manejo que se le dé al cultivo 

observándose picos de producción cada cinco o seis meses.  

Por otra parte,  acerca de los requerimientos agroclimatológicos del cultivo de la mora, se 

tiene que el rango de altura más apropiado para su producción está entre los  1.800 a 2.400 

metros, con temperaturas que pueden variar entre  11 y 18 °C frente a una humedad del 

ambiente de aproximadamente 70 a 80% y precipitación de 1.500 a 2.500 milímetros 

anuales, con un óptimo desarrollo en suelos que manejen un rango de pH: entre 5,2 y 

6,7 que sean preferiblemente de tipo franco arcillosos cuya particularidad está en 

facilitar el acceso al agua por parte de la raíz sin que ello represente exceso de 

humedad; adicional al optimo establecimiento en suelos de las anteriores 

características el cultivo requiere altos contenidos de materia orgánica, y un adecuado 

balance de nutrientes entre el fósforo, potasio y la relación de calcio y magnesio 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

Acerca de las actividades generales para poder implementar un cultivo de mora, 

siguiendo las pautas registradas en el Boletín mensual de insumos y factores asociados 

a la producción agropecuaria del DANE 2014, se tiene las siguiente secuencia de 

actividades generales: 1) el establecimiento, que consiste en la preparación del terreno, 

la preparación del material vegetal de siembra y en la siembra, 2) el mantenimiento del 

cultivo,  que se fundamenta en el tutorado, la poda, en el manejo de plagas y de 
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enfermedades así como en el plan de fertilización y  3) la cosecha que reúne las tareas 

relacionadas con la recolección de los frutos.  

Para poder adelantar el establecimiento del cultivo de mora la primera recomendación 

técnica es realizar en lo posible un análisis de suelo mediante el cual se determinen los 

requerimientos sobre el tipo de fertilización y correctivos de pH, para que con base en 

ello se ajusten las características agrológicas que son específicas para la plantación de 

mora. No obstante, de la anterior recomendación, en todos los casos se hace necesario 

preparar el terreno el cual preferiblemente debe acondicionarse un mes antes de la 

siembra con suficiente materia orgánica, a una profundidad de mínimo 50 cm para que 

una vez sembradas las plantas estas tengan un buen desarrollo de raíz. Para terrenos 

inclinados con pendientes superiores al 5% el trazado se hace en curvas de nivel a una 

distancia de tres metros entre calles y dos metros entre plantas, a diferencia, de 

terrenos planos en donde el trazado se realiza en cuadro con distancias entre plantas 

y entre calles de dos por dos metros con un resultado aproximado para la densidad de 

siembra de 1500 a 2500 plantas por hectárea, en cualquiera de los terrenos elegidos 

(SENA 1998 citado por DANE, 2014:2) 

Acerca de las labores relacionadas con el material vegetal destinado para la siembra 

de la mora, existen diferentes opciones para su propagación como el método por 

semilla, por estaca, por acodo o de manera in vitro. En Colombia, el método más 

utilizados es por acodo, el cual consiste en seleccionar una planta de más de dos años 

de edad, que tenga como características principales su adecuado estado sanitario, un 

porte vigoroso que indique que la planta seleccionada es altamente productiva de ramas 

y espinas gruesas y de tallo fuerte con una altura, en este caso, a ras del suelo para 

proceder a realizar un arco que permita sembrar la punta de la rama, de tal forma que 

se estimulen las hormonas de la planta que favorecen el crecimiento de la raíz, para 

posteriormente, después de aproximadamente 25 días hacer un corte a 30 centímetros 

del acodo por encima del suelo y de esta manera separar de la planta madre, de las 

nuevas plantas, que pueden ser transplantadas al sitio definitivo de siembra 

inmediatamente realizado el corte o a más tardar un mes después de este observando 
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que la siembra coincida con el inicio de la temporada de lluvias (Pronatta-Corpoica 

citado por DANE, 2014:2). 

La segunda actividad general, después del establecimiento del cultivo son las labores 

de manejo y sostenimiento que inician con el tutorado, que de acuerdo con Corpoica 

2008 citado por DANE 2014 , consiste en amarrar la planta a una estructura sencilla, 

construida en madera y alambre, sobre la que se soporta la planta y se dirige su 

crecimiento para favorecer la aireación y facilitar las labores del cultivo.  El tutorado se 

debe instalar tres o cuatro meses después de la siembra y se puede realizar de cinco 

maneras diferentes a criterio del agricultor eligiendo entre el tutorado de chiquero, de 

espaldera sencilla, de espaldera sencilla compuesta, de espaldera doble, de espaldera 

en T y de espaldera en T doble, (DANE, 2014).  

Otra de las labores de manejo y sostenimiento importante durante el ciclo productivo de 

la mora es la realización de las podas, cuyas funciones van desde favorecer la aireación 

y entrada de luz a la planta, facilitar el  control de malezas y enfermedades, permitir un 

mejor crecimiento y producción de la planta, hasta realizar una cosecha con mayor 

disponibilidad de espacio para que el agricultor pueda obtener frutos de mejor calidad, 

por consiguiente, frente al desarrollo de esta labor juega un papel fundamental al 

momento de la poda el conocimiento que posea el agricultor sobre los tres tipos de 

ramas que presenta la planta, así como, la práctica que posea en la desinfección y el 

manejo de los implementos a utilizar, (DANE, 2014). Frente a esta misma labor, de 

acuerdo con Bejarano 2003, las podas que se realizan en las etapas de producción del 

cultivo son la poda de formación, dirijida a cortar las ramas debiles, sobrantes y 

entrecruzadas que se hayan formado hasta los prmeros 40 centímetros de altura de la 

planta dejando solo de 6 a 8 tallos y ramas que esten a 10 o 20 cm por encima del 

alambre del tutorado; la poda de mantenimiento, que como su nombre los indica es 

para garantizar el optimo productivo de la planta, se realiza eliminando o cortando 

aquellas ramas que están secas, quebradas, leñosas, que han finalizado su producción 

y/o que son del tipo látigo improductivas; y la poda de renovación, que se realiza para 

estimular la formación y el crecimento de las ramas hembras productivas que dan como 

resultado los frutos a cosechar (Bejarano , 2003).  Complementado esta información el 
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Boletiín técnico del DANE 2014, refiere que los tiempos para realizar estos tres tipos de 

podas son para la primera entre los 45 a 60 días despues de la siembra, para la segunda 

cada 15 a 30 días durante todo el ciclo productivo y para la tercera cuando la planta 

esté vieja y sus rebrotes no presenten la capacidad para la producción o cuando 

despues del pico de producción se busque mejorar la productividad y la calidad de los 

frutos  (DANE, 2014).  

Finalmente, antes de la cosecha, dentro de las labores de manejo y sostenimiento se 

debe tener presente establecer un plan para el control de malezas, plagas y 

enfermedades así como un plan de fertilización.  Sobre el primero las indicaciones del 

SENA 1998 citado por DANE 2014, indica que esta labor se debe realizar cada tres 

meses con machete o a mano evitando el uso del azadón o de productos herbicidas, 

manteniendo un radio libre de malezas de 80 a 100 cm alrededor de la planta. Para el 

segundo, según lo reportado por MDR, Copoica 2009 citado por DANE 2014, lo ideal 

es poder ajustarse a los requerimientos nutricionales de la planta y de acuerdo con el 

análisis del suelo realizando cuatro alplicaciones fraccionadas durante el año, lo que a 

la luz de la Cámara de Comercio de Bogotá 2015, se realiza empiricamente en 

Colombia.  

Ahora bien, una vez atendidas todas las actividades mencionadas en los párrafos anteriores 

acerca de la implementación del cultivo de la mora, llega el momento más esperado por el 

agricultor conocido como la cosecha. Esta actividad, según lo registra el DANE 2014,  inicia 

entre los siete y nueve meses después de establecido el cultivo y alcanza su pico de  

producción aproximadamente cerca de los 15 meses de edad de la planta, con rendimientos 

de hasta 18 a 20 toneladas de mora por hectárea por año, con frutos de color rojo vino tinto 

brillante a ligeramente pálido (DANE, 2014).   

Por su parte, en lo relacionado con la clasificación de los frutos de acuerdo con el SENA y 

la Universidad Nacional de Colombia citados por ICA  2011, la mora se puede clasificar en 

calidad extra, calidad de primera o especial  y calidad segunda o corriente, las cuales varían 

según su longitud con dimensiones de  5 cm, entre 2.2 y 3.5 cm, hasta menor de 2.2 cm 

respectivamente (ICA, 2011). Dicha clasificación se puede ver influenciada por el momento 

de la recolección, la frecuencia de manipulación, el recipiente empleado donde se colecta 
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el fruto y por la densidad de fruto colectado dentro del recipiente, elementos que debe tener 

en cuenta el agricultor al momento de la cosecha, ya que ellos pueden tener algún tipo de 

incidencia frente al proceso de comercialización de la fruta.    
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5 OBJETIVOS  

5.1 GENERAL 

Determinar las características fundamentales de competitividad (productividad y 

rentabilidad) en los sistemas productivos de mora de Castilla, en la inspección de la Victoria, 

municipio del Colegio, Cundinamarca- Colombia. 

5.2 ESPECÍFICOS  

Caracterizar los sistemas de los productores de mora de Castilla en la Inspección de la 

Victoria en el municipio de El Colegio (Cundinamarca). 

Identificar y analizar los diferentes canales y mecanismos de inserción al mercado, que 

utilizan los pequeños, medianos y grandes productores de mora.  

Determinar la productividad y rentabilidad de los distintos sistemas de producción de mora 

de Castilla, en función de su capacidad de articulación y permanencia en las condiciones 

actuales del mercado. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

Para realizar este trabajo de investigación se utilizó el enfoque metodológico descriptivo, 

teniendo en cuenta lo señalado por Dankhe (1989), citado por  (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006:82), sobre  el propósito de la investigación descriptiva, en cuanto a que esta 

busca detallar la forma en que se manifiesta un fenómeno, situación, contexto o evento, 

buscando especificar las propiedades, características y  los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos objetos o cualquier otro suceso que se someta a análisis.   

Para cumplir su propósito, este enfoque selecciona una serie de conceptos o variables y se 

mide o recoge información de manera independiente o conjunta sobre cada una de ellas, 

para así describir lo que se investiga.  

Bajo estas consideraciones, la presente investigación se desarrolló desde el enfoque 

descriptivo porque sometió a un análisis, la competitividad de los sistemas de producción 

de mora de castilla midiendo y evaluando para ello, las variables de productividad y la 

rentabilidad en las tipologías de productores caracterizadas a partir de herramientas 

cualitativas y cuantitativas.  

6.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

6.2.1 Primera Fase. Tipificación y caracterización de los sistemas de producción de 

Mora de Castilla de los pequeños, medianos y grandes productores en la Inspección 

de la Victoria en el municipio de El Colegio (Cundinamarca) 

6.2.1.1 Momento 1. Selección de las veredas que presentan mayor presencia del cultivo 

de mora de castilla.  

Dado que el investigador cuenta con experiencia de trabajo con productores agropecuarios 

dentro del municipio de El Colegio, este estudio se desarrolló en la Inspección de La 

Victoria, por ser el núcleo que concentra la mayor cantidad de moricultores.   
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Para la selección de las veredas en la Inspección, se revisó en los Planes de Asistencia 

Técnica Municipal en el capítulo correspondiente a la caracterización de las cadenas 

productivas, acerca de las veredas con mayor representación en este cultivo de acuerdo 

con el área, producción y rendimiento.  La información estadística allí reportada, reflejó con 

un dato global, que las veredas con presencia del cultivo de mora en la Inspección son El 

Carmelo, La Campos y La Flechas.  

Dicha información se tomó como punto de partida para la construcción de un inventario de 

productores in situ que permitió aproximar con mayor precisión la cantidad de moricultores 

presentes en cada una de ellas. La construcción del inventario contó con la colaboración 

de informantes y o actores claves como lo son los vendedores de agro insumos, 

trabajadores a jornal, líderes comunales, asesores técnicos y el presidente de la asociación 

de productores de mora de castilla de la Inspección de la Victoria denominada ASOVIFRUT, 

encontrando la siguiente información:  

Tabla 6-1 Veredas con mayor representación de productores de mora de castilla en la 

Inspección de la Victoria 

Vereda Número de productores 

El Carmelo 71 productores 

La Campos 18 productores 

La Flechas 14 productores 

Total 103 

Fuente: Esta investigación 

Si bien en principio se pretendía obtener un dato numérico que refiriera al universo de 

productores de mora para toda la inspección de La Victoria, en el ejercicio de indagación y 

el censo indirecto se aclaró que el número de productores estimados corresponde a 

aquellos que tienen algún vínculo con ASOVIFRUT, bien sea como miembros directos de 

la organización, o como participantes de algunas de las actividades y eventos desarrollados 

por ésta. 
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6.2.1.2 Momento 2. Tipificación de los productores de mora de castilla. 

La tipificación de los productores de mora de castilla se realizó a través del censo indirecto 

para lo cual se convocó a los comercializadores, asesores técnicos y moricultores 

asociados de ASOVIFRUT a participar de un conversatorio en el salón comunal de la 

Inspección de La Victoria.   

El censo indirecto estuvo orientado a encontrar la información de variables como: área del 

predio, área total cultivada en mora de castilla, área destinada a la siembra de otros cultivos, 

áreas en sistemas pecuarios, la densidad de siembra de plantas de mora de castilla, tipo 

de semilla, programación de la producción, producción estimada por cosecha, producción 

en kilogramos por planta, frecuencia de las cosechas, clasificación y presentación de la 

fruta, manejo de enfermedades y plan de fertilización, tipo de mano de obra, número de 

jornales, medios de transporte, acceso a crédito, compradores de la producción, lugar de 

venta, tenencia de la tierra y años de experiencia en el cultivo. Mediante este ejercicio se 

buscó construir un panorama acerca de los productores y sus sistemas de producción, así 

como la identificación de otros actores vinculados con la producción de mora de castilla. 

Teniendo en cuenta que las variables del censo indirecto reflejan la información acerca del 

tamaño predial y del área total cultivada en mora de castilla en cada una de las fincas de 

los productores, para tipificar a los productores se tuvieron en cuenta las siguientes 

categorías:   

• Gran productor 

• Mediano productor 

• Pequeño productor 

 

La definición de las categorías de pequeños, medianos y grandes productores, en la 

propuesta inicial de esta investigación se realizó con base en los rangos establecidos por 

el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario SIPSA, los cuales están 

determinadas por el tamaño del área de la explotación cultivada en mora  y de acuerdo con 

las características del cultivo en la región Cundiboyacense, como se muestra en la Tabla 

6-2  
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Tabla 6-2 Tipología de productores por tamaño del área de la explotación en hectáreas – Ha 

establecida por el SIPSA 

CULTIVO REGIÓN TIPO DE PRODUCTOR HECTÁREAS 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha 

Mora Cundiboyacense 

Gran productor > a 1,5 2520 

Mediano productor 0,5 a 1,5 2917 

Pequeño productor < de 0.5 2760 

Fuente: Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores. Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural - Corporación Colombia Internacional. Cálculos Corporación Colombia 

Internacional (2009). 
 

No obstante, una vez realizado el ejercicio del censo indirecto en la Inspección de La 

Victoria, fue visible que el parámetro de referencia que usan los moricultores para organizar 

la productividad y los ingresos de sus cultivos es el número de plantas sembradas 

independiente del área destinada para el cultivo de mora. Mientras que en la categorización 

realizada por el SIPSA la unidad de área sembrada determina el tamaño de un productor, 

para el caso de la zona de estudio la estimación del tamaño se realiza de acuerdo con el 

número de plantas sembradas. Esto quiere decir que la realidad de la zona de estudio difiere 

con lo establecido para las categorías propuestas por el SIPSA.  

Por lo anterior, las categorías iniciales de grandes, pequeños y medianos productores 

basadas en los parámetros del SIPSA fueron estimadas con base en la escena productiva 

del cultivo de la mora en la zona, es decir, de acuerdo con el número de plantas sembradas 

por cada productor, como se observa en la Tabla 6-3.   Esta decisión buscó resaltar 

elementos distinguibles entre una y otra categoría, pero ajustados a este contexto 

productivo de la zona; dado que de haber mantenido como parámetro el área sembrada, tal 

y como lo sugiere el SIPSA, podría aparecer o presentarse casos como productores con 

pocas plantas en áreas mayores a una hectárea como realmente no lo son para la realidad 

productiva de la zona.    

Así, en conjunto con los diferentes actores que participaron en el censo indirecto, y en el 

conversatorio, se determinó que, de acuerdo al número de plantas sembradas, las 

categorías de pequeño, mediano y gran productor son las siguientes:    

Tabla 6-3 Tipología de productores por número de plantas de la explotación 
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CULTIVO REGIÓN 
TIPO DE 

PRODUCTOR 

NÚMERO DE 

PLANTAS 
SEMBRADAS 

Mora 
Inspección La 

Victoria 

Gran productor > 2000 

Mediano productor 1000 – 2000 

Pequeño productor < 1000 

Fuente: Este estudio. 
 

6.2.1.3 Momento 3. Cálculo y determinación del tamaño de la muestra de productores a 

caracterizar por cada tipo de categoría. 

Posterior a la construcción de las tipologías iniciales, se realizó para cada una de ellas, un 

muestreo aleatorio simple. El muestreo no pretendió llegar a una conclusión categórica 

explicada estadísticamente, sino que permitió determinar un número de productores por 

cada categoría (Pequeño productor, Mediano productor, Gran productor) para poder 

realizar la caracterización técnico-productiva y la valoración económica de cada una de 

ellas.   

En el ejercicio del censo indirecto se determinó que la población de productores de mora 

en las veredas con presencia de cultivos de mora es de 103, tal y como se relaciona a 

continuación: 

Tabla 6-4 Inventario de productores de Mora 

VEREDA 
NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

El Carmelo 72 productores 

La Campos 20 productores 

La Flechas 15 productores 

Fuente: Esta investigación 

Para efectos del diseño de la muestra se consideró un muestreo aleatorio simple con una 

confiabilidad del 95%. Usando la fórmula tradicional para el muestreo aleatorio simple para 

poblaciones finitas, la cual se presenta a continuación, se obtuvo que para una población 

(N) de 103 productores el valor de la muestra (n) es igual a 30 productores.  
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𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

Donde, 

N= 103 productores 

Z= 1,96 para una confianza del 95% 

e =  0,05 error máximo admisible 

p= 0,9 probabilidad de éxito 

q= 0,1 probabilidad de fracaso o complemento de p. 

Al ajustar el tamaño de la muestra estimada (30 productores) al total de productores, 

grandes, pequeños, y medianos, el número de productores a encuestar por cada tipo de 

categoría es el siguiente. 

Tabla 6-5 Productores a encuestar según muestreo  

Tipo productor 
Número de 
productores 

Productores a 
encuestar 

Grande 12 3 

Mediano 42 11 

Pequeño 61 16 

Total general 103 30 

 Fuente: Esta investigación 

6.2.1.4 Momento 4. Caracterización de los sistemas productivos. 

Para la caracterización técnico-productiva, de los sistemas de producción y del cultivo de 

mora, se desarrollaron herramientas cualitativas y cuantitativas. El primer grupo de 

herramientas estuvo conformado por un total de 15 ejercicios entre el diálogo de saberes, 

la observación acompañante, el mapa veredal y una matriz temporal que fueron 

desarrolladas con productores, trabajadores jornaleros, técnicos, y transportistas. Los 

ejercicios estuvieron basados en cuatro preguntas guía para obtener información sobre las 

características de los sistemas de producción, los actores, su ubicación y la identificación 
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de los cambios en la producción y la comercialización de la mora de castilla en la 

Inspección.  

En segundo lugar, el grupo de herramientas cuantitativas estuvo conformado por un total 

de 30 encuestas por medio de las cuales se buscó ampliar la información cualitativa y se 

indago por la información numérica para la construcción del panorama económico de los 

sistemas de producción. Estas herramientas fueron elaboradas considerando los siguientes 

parámetros:  

• Densidad de siembra/ hectárea;  

• Número de cosechas/año/hectárea;  

• Producción/cosecha;  

• Productividad/ hectárea/ año; 

• Labores culturales/cosecha;  

• Tipo y cantidad de insumos requeridos/cosecha;   

• Clase de equipos y herramientas requeridos/cosecha  

• Mano de obra en el sistema de producción: familiar, asalariada, colectiva. 

• Destino de la producción: autoconsumo, mercado.  

• Identificación de comercializadores en la zona  
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6.2.2 Segunda Fase: Identificación de mecanismos y canales de comercialización  

6.2.2.1 Momento 5. Identificación de mecanismos y canales de comercialización por 

categorías. 

Fue complejo encuestar a los comerciantes debido a la reticencia en el suministro de la 

información a través de un formato escrito, no obstante, después de varios acercamientos 

se logró a través del dialogo de saberes información sobre los mecanismos y canales de 

comercialización según las categorías establecidas para esta investigación.  El desarrollo 

de este ejercicio estuvo orientado con el siguiente listado de variables, a fin de tener al 

alcance la información para hacer la descripción de los actores y así poder determinar su 

importancia relativa dentro de los canales de comercialización. 

• Frecuencias de compra 

• Sitios de entrega de la cosecha 

• Formas de entrega de la mora (empaque, días de recolección) 

• Sistemas de establecimientos de precios 

• Formas en que se presentan las transacciones:  

• (Formas de pago, plazos, contratos) 

• Atributos del producto con respecto a calidad, inocuidad, sanidad y volúmenes para 

la venta requeridos por los comercializadores 

• Inconvenientes que se presentan en las transacciones 

• Existencia de apoyos de entidades público-privadas 

• Flujos de información (técnica, económica e institucional) 

• Formas de transporte 
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• Pago de fletes 

• Picos de precios 

• Sitios de venta de la cosecha de mora por estos comercializadores 

• Frecuencia de venta de la mora por los comercializadores 

• Formas de pago de la mora por los clientes a los que les venden los 

comercializadores 

6.2.3 Tercera Fase: Determinación de la productividad y rentabilidad de los distintos 

sistemas producción de mora de castilla, en función de su capacidad de articulación 

y permanencia en las condiciones actuales del mercado.   

6.2.3.1 Momento 6.  Valoración económica de los sistemas de producción y del cultivo de 

mora de castilla.    

La valoración en términos de la dinámica económica de los sistemas de producción y del 

cultivo de mora de castilla, se hizo tomando como eje de referencia el conjunto de variables 

expuestas por Forero (2002), citadas en el marco conceptual de este documento. Estas 

variables permitieron analizar los resultados de la producción agropecuaria en términos de 

la generación de ingresos y de la capacidad de crear excedentes económicos.  Para ello, 

el insumo de base fue la información obtenida a través de las entrevistas y encuestas que 

se aplicaron en los momentos 4 y 5 de la presente investigación.   

6.2.3.2 Momento 7. Sistematización y análisis de la información.  

Una vez obtenida toda la información correspondiente a la tipificación de los productores, 

la caracterización de los sistemas de producción y del cultivo de la mora de castilla, de los 

mecanismos y canales de comercialización así como de la valoración económica se 

procedió a la sistematización de la misma para poder realizar el proceso de análisis que 

permitió despejar el interrogante acerca de ¿Cuáles son los elementos de competitividad 

de los productores de mora de castilla en términos de su  productividad y eficiencia 
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económica?.  Para ello, se elaboró una matriz en Excel que permitió el registro de la 

información obtenida. 

El análisis se hizo de manera comparativa, entre categorías contrastando pequeños 

productores contra medianos productores y contra grandes productores de mora de castilla, 

discutiendo los descriptores en términos de su productividad y rentabilidad y las posibles 

relaciones de estas con el mercado.  

Para complementar las comparaciones, se estimó la existencia de diferencias significativas 

de las distribuciones aplicando el método de Kruskal-Wallis que permite decidir si puede 

aceptarse la hipótesis de que “k” muestras independientes proceden de la misma población 

o de poblaciones idénticas con la misma mediana.  

Ventajas:     

La prueba de Kruskal-Wallis (de WILLIAM KRUSKALL y W ALLEN WALLIS es un Método 

no paramétrico para: 

• Probar si un grupo de datos proviene de la misma población.  

• Se emplea cuando se quieren comparar tres o más poblaciones  

• Es el equivalente a un análisis de varianza de una sola vía  

• No requiere supuesto de normalidad  

• No requiere supuesto de varianzas iguales (homogeneidad de varianzas) 

• Compara esencialmente los rangos promedios observados para las k muestras, con 

los esperados bajo Ho. 

El estadístico se calcula de la siguiente forma: 
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H = ( 
12

𝑛(𝑛+1)
∑

𝑅𝑖
2

𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1
 ) - 3(n-1) 

Donde: 

n= Tamaño total de la muestra, en este caso es 30. 

k = Cantidad de grupos, en este caso es 3. 

𝑅𝑖= Rangos ordenados de cada grupo 

𝑛𝑖= Cantidad de individuos del grupo i, en este caso para pequeños es 16, para medianos 

11 y para grandes es 3. 

Finalmente, si el valor H tiene un p-valor mayor a 0.05 (definiendo nivel de significancia de 

0.05), entonces no se rechaza la hipótesis nula planteada, que para este caso es que las 

observaciones provienen de la misma distribución. 
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7 RESULTADOS 

7.1 LA MORA DE CASTILLA EN LA INSPECCIÓN DE LA VICTORIA.  

Tabla 7-1 Línea de tiempo de la dinámica del cultivo de la mora en la Inspección de La 

Victoria 

 

AÑO 
1990 1997 1999 2006 2010 2017 

EVENTO 

Introducción 
del cultivo de 

mora de 
Castilla en La 
Victoria,  por 

cuatro (4) 
productores 

Etapa de 
transferencia de 
conocimiento y 

aprendizaje sobre 
las labores 

culturales del 

cultivo de mora 
de Castilla  en La 

Victoria 

Nacimiento 

del Festival 
y Reinado 

Regional de 

la Mora  

Etapa del boom 

del cultivo de la 
mora de 

Castilla en  La 
Victoria con 

cerca de 180 
productores.  
Llegada de la 

oferta de 

paquetes 
tecnológicos a 

base de 
insumos 

químicos 

Etapa del 
decaimiento del 

cultivo de la mora de 

Castilla en La Victoria 
por degradación de 

los suelos, 
envejecimiento de las 

plantaciones y 
disminución del 40% 
de los productores. 

Etapa de 
renovación de 

cultivos de 
mora y 

reafirmación de 

organización de 
productores 

Fuente: Este estudio 

La mora de castilla fue visible como cultivo de interés económico en la inspección de la 

Victoria en 1990 introducida por 4 agricultores que la promovieron como una alternativa de 

producción distinta al tradicional cultivo de café que para ese entonces predominaba en la 

región. Cada uno de estos agricultores aprovechando la fertilidad de los suelos decidió 

sembrar en sus fincas en promedio entre mil quinientas y tres mil plantas de mora de castilla 

adquiridas en viveros de la región del Tequendama que en ese momento manejaban la 

semilla de manera comercial. La implementación de los cultivos se hizo atendiendo a las 

prácticas de arreglo del terreno, abonado, siembra, fertilización y tutorado que en su 

conjunto eran actividades rutinarias al trabajar la tierra como profesión heredada y 

trasmitida de una generación a otra.  

Entre tanto, que el cultivo inicio como una alternativa económica para los 4 agricultores con 

una tradición agrícola muy afincada, la mora de castilla se empezó a propagar como la 
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opción principal de los sistemas de producción en la región, entre otros agricultores,  debido 

a que aquellos pioneros mostraron las facilidades de trabajo del cultivo frente las labores 

de mantenimiento y cosecha versus los ingresos que se podían percibir para ese entonces, 

si se consideraba que esta opción agrícola captaba un gran porcentaje de mano de obra 

familiar, que a su vez también obtenía beneficios económicos de este cultivo. 

Muy pronto, fue evidente la adaptación del cultivo a las condiciones agroecológicas de la 

zona, y su respuesta económica resultó ser sumamente interesante para más de un 

productor agropecuario. Con ello se desató el “boom del cultivo de la mora”  lo que se 

tradujo en su propagación en varias  veredas de La Victoria que para ese entonces 

compartían una estrecha tendencia hacia la especialización territorial en el componente 

agrícola.  Resultado de esta expansión del cultivo se desarrollaron externalidades como la 

intermediación para su comercialización, la necesidad de agremiar a los productores, y la 

celebración del “Festival y Reinado Regional de la Mora” como referente identitario y cultural 

de la región al punto de que en el centro del parque se elaboró un monumento en forma de 

mora que llama la atención de los visitantes y lugareños.  

Entre 1998 y el 2006 la mora de castilla se consolido como el cultivo más representativo de 

la Inspección, llegando a contar con aproximadamente 180 productores entre los que 

sobresalían aquellos grandes productores que destinaban hasta 15 hectáreas de tierra para 

implementar sus cultivos los cuales contaban con un inventario aproximado de 40.000 

plantas de mora.  Estas plantaciones eran consideradas como las más grandes de la 

Inspección dentro del Municipio de Mesitas del Colegio y generaban a su vez trabajo al 

jornal para los habitantes de la región. Es de mencionar que este periodo de tiempo se 

recuerda entre los moricultores como el de mayor abundancia, ya que, la mayoría de las 

plantaciones eran jóvenes y estaban alcanzando su pico productivo. 

Así como llegó la mora y conquistó la economía local, también llegó la oferta de paquetes 

tecnológicos para mejorar aún más la producción. Para entonces la producción de mora 

requería de muy poco insumos y productos agroquímicos para el manejo de plagas y la 

fertilización del suelo, se trataba de un cultivo que había desarrollado una tecnología muy 

específica para el contexto de La Victoria, soportada en el conocimiento local de los 

productores. La transferencia de tecnología siempre ha sido a través de las redes y los 

canales de comunicación de la comunidad, y por allí también llego la época denominada 
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como “la de la fertilización con químicos”. Sin ningún soporte técnico, por vía del mercado 

de los insumos agropecuarios, el uso de agroquímicos se difundió tan rápido como aumentó 

la producción local; dice la comunidad que esos fueron años del gran auge de la mora.  

No obstante, su uso no fue controlado y se creó un círculo altamente dependiente de los 

agroquímicos y de material genético que era menos resistente a las plagas y exigía 

cuidados importantes. Durante el 2010, a decir de los moricultores con los que se dialogó, 

el cultivo de mora de castilla decayó en cuanto al número de productores y en cuanto al 

área de siembra debido a factores entre los que se destacan la edad de los cultivos la cual 

oscilaba entre los 10 y 15 años, la baja producción por planta, la no renovación de la semilla, 

los suelos degradados y los elevados costos de los productos químicos empleados para el 

mantenimiento de las plantas.   

Ante la crisis, algunos cultivadores optaron por otras alternativas para generar ingresos 

económicos como el cultivo de yacón, plantas ornamentales de Cymbidium y lirios.  

Entre el 2010 y el 2017, se presentó una disminución del  40% de productores dedicados 

al cultivo de mora de castilla en la Victoria, a tal punto que aquellos que eran considerados 

como grandes productores dejaron este renglón comercial y hoy ya no siembran mora, no 

obstante, aunque hubo un significativo decrecimiento del área sembrada, de moricultores y 

del volumen de producción del fruto en la inspección, aún se  sigue celebrando el festival y 

reinado de la mora no solo como homenaje al conocimiento que se ha transmitido a través 

del tiempo por aquellos que se dedicaron a esta labor agrícola forjando una identidad 

territorial, sino también como una estrategia comercial y de promoción para ratificar la 

calidad del fruto que se produce en esta región del Municipio.  
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Fuente Propia. Foto 7-1 Vereda La Campos (Inspección de La Victoria) 

7.2 OBJETIVO UNO:  CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS   

Los sistemas de producción de los moricultores en la inspección de La Victoria están 

conformados por familias dedicadas principalmente a las labores agrícolas dentro de su 

unidad de producción, las cuales están encabezadas por el cultivo de mora de castilla, 

seguidas por los cultivos de flores ornamentales como los Cymbidium, los anturios, el cultivo 

de yacón, la arveja, el fríjol, habichuela, plátano colisero, tomate de árbol y otro frutal de 

clima medio y frio.  

En total se analizaron 30 casos los cuales según la tipología propuesta se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7-2 Productores a encuestar según muestreo  

Tipo productor 
Número de 
productores 
analizados 

Grande 3 
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Mediano 11 

Pequeño 16 

Total general 30 

 Fuente: Esta investigación 

Como resultado del trabajo de campo, el diálogo de saberes y la encuesta realizada, se 

encontró que en general, para los tres grupos de productores, la dinámica económica 

productiva se centra en el cultivo de la mora, la cual es complementada con el jornaleo 

agropecuario, la venta de productos de cultivos ornamentales, cultivos transitorios, y en 

algunos casos la intermediación de productos agropecuarios. De otra parte, la tipificación 

de los productores también incluye variables como el tamaño de los predios, el número de 

plantas sembradas, el número de área predial dedicada al cultivo de mora, entre otros, los 

cuales se describen para cada caso a continuación. 

7.2.1 Pequeños productores 

De los 30 productores que componen la muestra analizada, dieciséis (16) son los 

productores que en terrenos inferiores a 0.64 hectáreas (una fanegada) sostienen menos 

de 1.000 plantas de mora.  Sus cultivos tienen una alta inversión de mano de obra familiar 

pero no absorben toda la oferta, y por tal razón las familias venden trabajo en predios 

vecinos en forma de jornales.  

Básicamente se trata de unos productores y jornaleros agropecuarios con bajos recursos 

monetarios para invertir en la producción agrícola. Sus familias derivan ingresos del trabajo 

por día en diferentes actividades que van desde las labores agropecuarias en cultivos, hasta 

actividades de mantenimiento de fincas de descanso como por ejemplo la limpieza de 

jardines, poda de árboles ornamentales, guadañar prados, albañilería y construcción. 

Además de estas fuentes, complementan sus ingresos a partir de giros de familiares que 

residen en otras localidades. Viven en las veredas cercanas al centro poblado de La 

Victoria, y generalmente sus viviendas se encuentran en parcelas pequeñas, muchas veces 

en calidad de arrendatarios, y es allí donde establecen sus cultivos. 

A la luz de los diagnósticos productivos municipales, y de otros estudios realizados en la 

zona, así como en diferentes programas provenientes de ONG’s, representan el rezago 

tecnológico de la producción de la mora, y de los cuales se asume también desde esta 
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misma orilla que producen a pérdida. Es recurrente entre ellos, manifestar que, desde todas 

estas entidades, su esquema productivo no es v iable y debe “tecnificarse”.  

Tabla 7-3 Principales características de los pequeños productores 

Código 
productor 

Plantas 
sembradas 

Hectáreas 
sembradas en 

mora 

Otros cultivos en el predio 

P16 300 0,16 Cymbidium, anturios, plátano colisero,  

P01 400 0,25 Cymbidium, anturios 

P12 400 0,25 
Cymbidium, anturios, arveja, fríjol, 
habichuela, plátano colisero 

P06 500 0,3 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P09 580 0,32 
Cymbidium, anturios, p látano colisero, 
tomate de árbol  

P07 600 0,3 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P13 600 0,3 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 

árbol  

P15 650 0,64 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P03 800 0,38 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P08 800 0,4 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P11 800 0,64 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P14 820 0,25 

Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 

habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  
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Código 

productor 

Plantas 

sembradas 

Hectáreas 
sembradas en 

mora 

Otros cultivos en el predio 

P02 900 0,45 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P04 900 0,64 

Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 

habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P05 900 0,64 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

P10 900 0,64 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

Fuente: Este estudio 

7.2.2 Medianos productores 

Corresponden a 11 (40%) de los 30 casos analizados Son agricultores de mora de castilla 

que se diferencian de la anterior categoría por presentar en la misma extensión de tierra, 

una densidad de siembra más alta. Estos cultivadores disponen de media a una hectárea 

al igual que los pequeños productores, pero en ella, implementan de 1.000 a 2.000 plantas 

de mora. Son productores que persiguen la eficiencia productiva de la tierra, y desde allí 

maximizan su rentabilidad.  

A diferencia de los pequeños productores, si bien también son productores familiares, la 

disponibilidad de capital para invertir conlleva a que el sistema productivo sea más 

intensivo, y normalmente los requerimientos de mano de obra superen la capacidad de la 

familia, que en efecto conlleva a contratar recurrentemente mano de obra extrapredial. 

Estas familias complementan sus fuentes de ingresos entre la producción agrícola y otras 

actividades como por ejemplo contratos de pequeñas obras civiles con la alcaldía y con 

otros privados, intermediación de productos agropecuarios y no agropecuarios, servicios de 

transporte, y el comercio de bienes y servicios en el centro poblado. Residen en el centro 

poblado o en viviendas dentro de fincas con extensiones superiores una hectárea de tierra 

disponible para trabajar, y cuyo acceso es en algunos casos por vía del arrendamiento y en 

mayor medida como propietarios. 
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Son el grupo de productores que es menos reticente a la adopción de innovaciones 

tecnológicas en el manejo integral de sus cultivos. Son los pioneros en incorporar nuevos 

elementos a sus procesos productivos, y también son quienes más realizan trabajos de 

extensión no formal con los demás productores en lo que se conoce como el “voz a voz”. 

Tabla 7-4 Principales características de los medianos productores 

Código 
productor 

Plantas 
sembradas 

Hectáreas 
sembradas en 

mora 
Otros cultivos en el predio 

M05 1000 0,5 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 

árbol  

M11 1000 0,64 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

M02 1100 0,32 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

M09 1100 0,4 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 

árbol  

M06 1200 0,32 Cymbidium, anturios,  tomate de árbol  

M07 1500 0,64 Cymbidium, anturios,  

M03 1800 0,64 
Cymbidium, anturios, plátano colisero, 

tomate de árbol  

M04 1800 0,64 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela 

M01 2000 0,64 
Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, 
habichuela, plátano colisero, tomate de 
árbol  

M08 2000 0,64 Cymbidium, anturios 

M10 2000 0,64 Cymbidium, anturios 

Fuente: Este estudio 

7.2.3 Grandes productores 

Son productores de mora de castilla que tienen entre 2.200 y 4.000 plantas sembradas en 

una extensión que va de media hectárea hasta dos hectáreas. Son productores con buena 

disponibilidad de recursos monetarios para inversión, dado que alternan la producción 

agropecuaria con la intermediación de productos agropecuarios, la venta de abarrotes, y el 

empleo en instituciones municipales. Esta condición les permite acceder a fuentes de 

financiación, así como a alternativas para mejorar su portafolio productivo de la mora como 
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por ejemplo implementar nuevas variedades genéticas. Son propietarios de sus viviendas 

y de sus fincas. 

Son productores familiares, que al igual que en el caso de los medianos, necesitan contratar 

mano de obra constantemente para sostener sus sistemas productivos. Su racionalidad 

económica siempre persigue la obtención de un excedente dentro de un enfoque más 

asociado a la economía de escala. Es decir que pretende reducir los costos por unidad 

producida sobre la base de aumentar el número de unidades a vender. Del total de los 30 

casos que componen la muestra, tres hacen parte de esta tipología. 

Tabla 7-5 Principales características de los grandes productores 

Código 
productor 

Plantas 
sembradas 

Hectáreas 
sembradas en 

mora 

Otros cultivos en el 
predio 

G01 2.200 0,64 
Cymbidium, anturios, la 
arveja, habichuela 

G02 2.500 1,00 Cymbidium, anturios 

G03 4.000 1,28 

Cymbidium, anturios, la 
arveja, el fríjol, 

habichuela, plátano 
colisero, tomate de árbol  

Fuente: Este estudio 

 
 

7.2.4 Las condiciones de productividad 

7.2.4.1 Rendimiento productivo y producción anual 

En términos de la productividad del cultivo de la mora, se realizó mediante la aplicación de 

una encuesta a los 30 productores analizados una estimación sobre el comportamiento 

productivo de sus cultivos de mora durante el año 2016. La información consignada en la 

encuesta fue triangulada y contrastada con ejercicios de acompañamiento, y diálogo de 

saberes con todos los productores, y en algunos casos con trabajadores, y asistentes 

técnicos. De esta manera se logró determinar un valor global de la productividad final 

expresada en toneladas por hectárea por año.  A partir de allí, si se tiene en cuenta el área 
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sembrada, el promedio de la producción expresada en toneladas por hectárea fue diferente 

en el grupo de los pequeños productores frente a los medianos y grandes. Como se puede 

apreciar en la tabla a continuación, para el grupo de los pequeños el promedio de 

producción anual es de 5,85 ton/ha, frente a 10,40 ton/ha y 10,95 ton/ha de los medianos y 

grandes respectivamente; esto significa que, en promedio, la producción anual del grupo 

de los pequeños equivale 56,3% y 53,5% de la encontrada para los medianos y grandes 

respectivamente. 

Tabla 7-6 Producción anual (valores promedio para cada grupo de productores) para el 

periodo de 2.016 

Tipo de 
productor 

Producción 
anual en kg 

Rendimiento 
ton / ha 

Grande 9.767 10,95 

Mediano 5.642 10,40 

Pequeño 2.266 5,85 

Promedio 
general 

4.254 8,03 

Fuente: Este estudio 

 

El rendimiento productivo comparado con las estadísticas a nivel nacional, municipal y 

departamental es mayor para el caso de los medianos y grandes, mientras que los 

pequeños productores se encuentran en condiciones inferiores al valor departamental 

equivalente a 8,69 ton/ha/año (2016) y el nacional situado en 8,87 ton/ha/año (2016), pero 

superior al del municipio de El Colegio que alcanza las 4,8 ton/ha/año para el mismo periodo 

de análisis (año 2.016).  

Figura 7-2 Rendimientos productivos de mora para el año 2.016 a nivel municpal, 
departamental, nacional, y para el valor promedio de los tres grupos de productores 

analizados 
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Fuente: Este estudio; (Agronet, 2018) 

 

Si bien se toma como referencia el valor promedio encontrado para cada uno de los grupos 

de productores, es importante aclarar que cada uno de ellos no tiene necesariamente un 

comportamiento productivo homogéneo en un sentido estricto, pues al interior de éstos se 

presentan diferencias que ilustran un escenario con un variado espectro de características 

frente al rendimiento productivo. Por ejemplo, para el caso de los pequeños productores, 

en la figura siguiente que ilustra el comportamiento de la productividad (ton/ha/año) para el 

mismo periodo de análisis (año 2016) se puede observar cómo los 16 casos encuestados 

se encuentran en un rango desde 2,44 hasta las 9 ton/ha/año.  

Figura 7-3 Pequeños productores de mora (2016): productividad (ton/ha/año) 
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Fuente: Este estudio 
 

Desde este punto de partida, al realizar un ejercicio de contrastar la productividad 

(ton/ha/año) con aspectos como, el área sembrada, la densidad de siembra (# plantas por 

hectárea), y el número total de plantas que componen su cultivo de mora4, no se 

evidenciaron elementos que permitieran inferir una relación directamente proporcional, 

como se verá a continuación en las figuras siguientes. 

Figura 7-4 Pequeños productores de mora (2016): Hectáreas sembradas vs productividad 

(ton/ha/año) 

 

4 El número de plantas sembradas es el referente sobre el cual se determina la tipología de pequeño, mediano, 
y gran productor en la Inspección de La Victoria  
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Fuente: Este estudio 

 

En la figura anterior, las barras representan el área cultivada (ha) frente a la línea amarilla 

que expresa la productividad (ton/ha/año). Si se observa los cinco primeros casos de 

productores (P10, P05, P04, P11, P15), que son aquellos que tienen mayor área sembrada, 

la respuesta productiva de sus cultivos no fue la que mejor desempeño tuvo, incluso tres 

de ellos se ubican dentro de los productores con menores rendimiento dentro de todo el 

grupo que conforman los 16 pequeños productores, es el caso de los productores: P04, 

P01, P15, cuyos valores se encuentran además por debajo de la media de todo el grupo 

equivalente a 5,85 ton/ha/año.  Así mismo, es evidente que en este grupo, los productores 

de menos de media hectárea sembrada, obtuvieron los mejores rendimientos, tal es caso 

de los productores P02, P08, P03, y P06. 

De igual manera, frente al número de plantas sembradas por hectárea, tampoco se 

presentó una relación directa con el rendimiento productivo del cultivo.  En este caso, 

quienes obtuvieron mejores indicadores de productividad, no se ubicaron en un rango 

específico de densidad de siembra, es el caso del productor P08, P06, P02 y P03, los cuales 

como se observa en la figura siguiente, son los de mayor rendimiento y tienen densidades 

de siembra diferentes. 
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Figura 7-5 Pequeños productores de mora (2016): Densidad de siembra vs productividad 

(ton/ha/año) 

 

Fuente: Este estudio 
 

Finalmente, los cuatro productores con mayores indicadores productivos (P08, P06, P02 y 

P03), si bien no son los productores con mayor número de plantas de todo el grupo de los 

pequeños, en tres casos (P02, P08, y P03) si se puede apreciar un algún tipo de correlación, 

que sin embargo no es muy concluyente dado que los demás casos presentan valores que 

son bastante disímiles, como por ejemplo P05, y P04 que con 900 plantas sembradas (valor 

cercano al límite superior de la tipificación del grupo)  presentan dos de los cinco indicadores 

más bajos. 

Figura 7-6 Pequeños productores de mora (2016): Número de plantas sembradas vs 

productividad (ton/ha/año) 
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Fuente: Este estudio 

 

Todos estos elementos dan cuenta de una escena productiva muy particular de este grupo 

de productores de la cual se puede decir que la eficiencia productiva por unidad de área no 

está condicionada, ni explicada totalmente por limitantes físicos como el área del cultivo y 

el número de plantas sembradas, pues no hay evidencia empírica de una correlación directa 

existente entre estas dos variables.  En efecto, la explicación de su productividad puede 

estar más asociada a otros elementos relacionados con las decisiones sobre aspectos 

propios de cada productor sobre el manejo de su cultivo. En consecuencia, en las 

condiciones actuales, para los pequeños productores tener mayor disponibilidad de tierra 

no significaría necesariamente tener mayor eficiencia productiva. 

Ahora bien, al estimar la productividad anual para el año 2016, y contrastarla con estas 

mismas variables, los resultados hacen suponer que el total de toneladas producidas por 

año tiene alguna relación con el tamaño del área sembrada, es decir, que a mayor área 

sembrada se presentó una tendencia creciente en relación con la producción anual, como 

se puede apreciar a continuación.   
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Figura 7-7 Pequeños productores de mora (2016): Producción anual vs área sembrada 

 

Fuente: Este estudio 

El caso de los productores P04 y P15 se puede apreciar que son casos atípicos de la 

tendencia general del grupo ya mencionada en el párrafo anterior; esto se debe a una 

ineficiencia técnica del manejo del cultivo pues a pesar de tratarse de productores con la 

mayor área sembrada, no se encuentran en el rango de los de mayor volumen productivo 

anual.  Para el resto de los productores es más evidente que la producción anual (año 

2.016) desciende a medida en que disminuye el área sembrada. Esta misma tendencia se 

encontró para el caso del número de plantas sembradas. 

 

Figura 7-8 Pequeños productores de mora (2016): Producción anual vs número de plantas 

sembradas. 
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Situación diferente se presentó al comparar la densidad de siembra frente a la producción 

anual.  Este ejercicio es un indicador de eficiencia técnica del cultivo, en especial frente a 

la racionalidad del uso de la superficie disponible, pues de una parte muestra la intensidad 

con que se siembra, y por otro lado la respuesta productiva del área total de siembra 

expresada en la cantidad de toneladas producidas en el periodo de un año, en este caso el 

2.016. Allí, tal y como se  observa en Figura 7-9 la tendencia general no sugiere que el 

hecho de sembrar mayor cantidad de plantas por hectárea (mayor densidad de siembra) 

significa inmediatamente un aumento en iguales proporciones de la producción anual (año 

2.016); empero lo que sí es evidente es que ante un rango más homogéneo de densidades 

de siembra, se presentan divergencias grandes en la producción anual, lo que permite 

colegir que las forma en que esto productores desarrollan su producción, está determinando 

el volumen de producción y la eficiencia o rendimiento productivo de la superficie disponible 

o cultivada en mora.  

Figura 7-9 Pequeños productores de mora (2016): Producción anual vs densidad de siembra 
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Fuente: Este estudio 

 

La tabla siguiente resume los indicadores productivos descritos para cada uno de los 

productores analizados en el grupo de Pequeños productores. 

Tabla 7-7 Pequeños productores de mora (2016): Principales indicadores productivos. 

Codigo 

productor 

Plantas 

sembradas 
Hectáreas 

Densidad de 
siembra 

(plantas/ha) 

ton / ha 
Producción 

anual (ton) 

P10 900 0,64 2000 6,25 4,0 

P04 900 0,64 1406 3,91 3,8 

P11 800 0,64 2105 2,44 3,6 

P08 800 0,4 2000 9,00 3,2 

P02 900 0,45 1406 8,44 3,0 

P06 500 0,3 1667 8,33 2,5 

P05 900 0,64 1406 4,69 2,5 

P13 600 0,3 2000 7,67 2,3 

P15 650 0,64 1016 3,13 2,0 

P14 820 0,25 3280 6,80 1,7 

P03 800 0,38 1250 8,42 1,6 
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Codigo 

productor 

Plantas 

sembradas 
Hectáreas 

Densidad de 

siembra 
(plantas/ha) 

ton / ha 
Producción 

anual (ton) 

P07 600 0,3 2000 5,00 1,5 

P01 400 0,25 1600 4,80 1,2 

P12 400 0,25 1600 4,80 1,2 

P09 580 0,32 1813 3,75 1,2 

P16 300 0,16 1875 6,25 1,0 

Promedio 678,125 0,41 1776 5,85 2,3 

Fuente: Este estudio 

 

De otra parte, para el grupo de los medianos, en términos del rendimiento productivo 

(ton/ha/año) para el mismo periodo de análisis (año 2016) comprende un rango que va 

desde 6,56 ton/ha/año hasta 15,63 ton/ha/año para el total de los 11 casos analizados.  

Figura 7-10  Medianos productores de mora (2016): productividad (ton/ha/año) 

 

Fuente: Este estudio 
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Al igual que en el caso de los pequeños productores, al analizar el área sembrada frente a 

la productividad anual, se presenta un escenario sobre el cual no es evidente una tendencia 

general para todo el grupo que dé cuenta de una relación directa entre superficie cultivada 

y productividad.  De los 11 casos analizados, solamente el productor M10 se constata que, 

a mayor terreno cultivado, mayor producción, mientras que en los demás casos con iguales 

superficies sembradas, la relación es diferente al punto que el productor M11 tiene una de 

las mayores áreas sembradas pero con la menor productividad a lo largo de un periodo de 

un año.  En esta “no correlación” entre superficie y productividad también se presentan 

situaciones como las del productor M06 quien posee uno de los cultivos con menor 

extensión, pero con la segunda productividad más alta.  En efecto la relación área 

productividad en el caso de los productores analizados no sugiere una explicación directa 

en todos los casos, ni para los pequeños ni para los medianos productores, lo que quiere 

decir que el área sembrada no necesariamente determina la productividad, y por esta razón, 

los productores de La Victoria no determinan la tipología de un productor sobre esta 

variable: ser grande, pequeño, o mediano productor no está siempre relacionado con el 

área sembrada en mora. 

Figura 7-11 Medianos productores de mora (2016): Hectáreas sembradas vs productividad 

(ton/ha/año) 
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- 

Ahora bien, si se toma como referencia el número de plantas sembradas en el área 

dedicada al cultivo de mora, determinando la densidad de siembra, se presenta una 

situación disímil a la encontrada en el grupo de los pequeños. En la figura siguiente,  las 

barras verdes representan la densidad de siembra (plantas por hectárea) y al cruzarla con 

una línea que une los valores de productividad anual (ton/ha) se encuentra una tendencia 

en la que a mayor densidad de siembra, siempre hay un valor mayor de productividad, 

situación que es muy diferente a lo ya presentado para los pequeños productores donde 

los mayores valores de productividad no necesariamente fueron los que tuvieron cultivos 

con mayores densidades de siembra.  

Figura 7-12 Medianos productores de mora (2016): Densidad de siembra vs productividad 

(ton/ha/año) 

 

Fuente: Este estudio 
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Es de anotar que los medianos productores a diferencia de los pequeños, planean su 

producción con base en una proyección más rigurosa del capital invertido, ejercicio que 

favorece la identificación de necesidades específicas de todo el proceso y desde allí 

encontrar y tener acceso a mayores alternativas técnicas para implementar en el cultivo y 

por ende acercarse a una respuesta productiva y económica de mejores condiciones. En 

varias de las encuestas y entrevistas sostenidas con estos productores fue recurrente la 

visión de aumentar la productividad del cultivo y solamente desde esta variable se 

aumentaría el área sembrada, lo que significa que la racionalidad técnico-productiva, busca 

una respuesta asociada a una eficiencia económica. “(…) mire, si uno en este negocio no 

se le mide a invertirle a la mora, esta no va a dejar más dinero; ella por sí sola produce, 

pero si usted quiere hacer negocio, tiene que meterle mano y ahí si verá que el cultivo lo 

agradece.  Lo que pasa es que cada quien invierte de acuerdo con su capacidad (…)5. Este 

panorama permite inferir que la eficiencia productiva (representada en ton/ha) para este 

grupo de productores responde en buena medida a una condición técnica implementada, 

que significa una ventaja competitiva. 

Por su parte los grandes productores presentan indicadores productivos similares a los que 

se encontraron en el grupo de los medianos. El número de toneladas por cada hectárea en 

el periodo de un año (2016) se encuentra en un rango que va desde 6 a 14 (ton/ha/año). 

Figura 7-13 Grandes productores de mora (2016): productividad (ton/ha/año) 

 

5 Fragmento de entrevista con mediano productor. 
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Fuente: Este estudio 

 

Al igual que en los casos de los otros productores analizados anteriormente, en el grupo de 

los grandes productores no se identificó una relación directamente proporcional entre 

productividad (ton/ha/año) y superficie sembrada, por el contrario, y como se puede apreciar 

en la figura siguiente la productividad, representada por la línea naranja, decrece a medida 

que aumentan las barras azules que representan el número de hectáreas sembradas. 

Ahora bien, este escenario encuentra explicación en condiciones particulares de los cultivos 

de los productores analizados dado que en el caso del G02 el cultivo tiene más de 10 años 

y por ende a esta edad se presenta una merma normal en la productividad, y en específico 

el productor está buscando renovar una fracción del cultivo; mientras que, el productor G03 

tiene un cultivo de menos de 5 años donde la mayoría de sus plantas están iniciando su 

edad productiva y es de esperarse que se encuentren por debajo del pico de producción el 

cual se encuentra después de los 5 años.  
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Figura 7-14 Grandes productores de mora (2016): Hectáreas sembradas vs productividad 

(ton/ha/año) 

 

Fuente: Este estudio 

Finalmente este grupo de productores (los grandes) y por las razones descritas en el párrafo 

anterior, referentes al hecho de tener un grupo heterogéneo en el sentido de la etapa 

productiva de cada uno de sus cultivos, la relación entre la densidad de siembra y la 

productividad presente unas características similares a las presentadas con anterioridad en 

la superficie cultivada y la producción anual.  
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Figura 7-15 Grandes productores de mora (2016): Plantas por hectárea vs productividad 

(ton/ha/año) 

 

Fuente: Este estudio 

No obstante, es claro que los grandes productores tienden a intensificar su cultivo pues con 

superficies de una fanegada (0,64 ha) superan notablemente la densidad de siembra que 

se encontró por ejemplo en el grupo de los pequeños, donde los productores P04, P05, y 

P10 en iguales extensiones de terreno tienen una densidad de siembra de 1406 plantas/ha 

frente a las 3438, 3906, y 6250 plantas/ha que respectivamente siembran los productores 

G01, G02, y G03. 

Dicha característica pudo ser corroborada en el análisis estadístico, después de cuantificar 

por medio de la prueba no paramétrica de Kruskall – Wallis se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo de los pequeños frente a los grandes y a los medianos, más no 

entre medianos y grandes.  

Tabla 7-8 Toneladas por hectárea: Valores "p" Prueba de Kruskall - Wallis 
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Tipo productor Pequeño Mediano Grande 

Pequeño - - - 

Mediano 0 - - 

Grande 0.07 0.99 - 

Si el valor-p es menor a 0,05 entonces se acepta que hay diferencia entre grupos.  

Fuente: Este estudio 

Este escenario está explicado directamente por la densidad de siembra del cultivo. Desde 

el punto de vista productivo, el indicador más disímil entre los tres grupos de productores 

se encuentra en esta variable, la cual expresa la cantidad de plantas sembradas por cada 

unidad de área, para la cual normalmente se utiliza como referencia la hectárea. En efecto, 

el grupo de los pequeños productores dispone de superficies que van desde 0,16 ha hasta 

una fanegada (0,64 ha) para sembrar en promedio 678 plantas que equivalen a 1.776 

plantas por cada hectárea efectiva sembrada. Por su parte los medianos, en un área 

promedio superior, alcanzan una densidad de siembra de 2.804 plantas por hectárea; y 

finalmente los grandes, en un terreno cuya extensión promedio es de algo menos de una 

hectárea, llegan a sembrar 3.027 plantas por hectárea.  Esta información se resume en la 

tabla siguiente. 

Tabla 7-9 Productividad por hectárea (valores promedio) 

Tipo 
productor 

Número de 
productores 

Plantas 
sembradas 

Promedio 
de ton / ha 

Hectáreas 
sembradas  

 

Plantas por 
hectárea  

Grande 3 2.900 10,95 0,97 3.021 

Mediano 11 1.500 10,40 0,55 2.804 

Pequeño 16 678 5,85 0,41 1.776 

Fuente: Este estudio 

 

Tales condiciones reflejan de alguna manera el tipo de estrategias de los productores frente 

al uso de la tierra. De la información consignada en la tabla se puede apreciar claramente 

que, por ejemplo, en el caso de los pequeños y medianos productores frente a un área 

similar para sembrar, el grupo de los medianos al tener una mayor densidad de siembra 

pretende buscar unas condiciones de mayor eficiencia al maximizar el uso de la tierra 

disponible, situación que es mucho más evidente en el grupo de los grandes, quienes en 

mayor área deciden incrementar el número de plantas a sembrar en una proporción de 1,08 
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y 1,7 veces la de los medianos y grandes respectivamente. Lo anterior significa que si se 

toma la hectárea como unidad de área de referencia, las técnicas de producción de los 

medianos y los grandes tienen una respuesta productiva positiva superior a la presente en 

los pequeños. 

7.2.4.2  Mano de obra 

Sin embargo, el panorama de los pequeños productores tampoco dista de una búsqueda 

de eficiencia productiva. Además del área sembrada, que inmediatamente trata del uso de 

la tierra, frente a los otros factores productivos hay diferencias notables que condicionan la 

toma de decisiones por parte de los productores, como lo son el capital y la mano de obra. 

Así, para los medianos y los grandes productores la disponibilidad de capital permite 

además de invertir mayores cantidades de dinero en semillas, insumos y herramientas, 

también destinar una parte para contratar mano de obra para las diferentes actividades de 

manejo y cosecha del cultivo que necesariamente aumenta en su demanda por el aumento 

en la densidad de siembra; mientras que los pequeños al tener capitales menores de 

inversión, se ven necesariamente obligados a maximizar la productividad pero sobre el uso 

de la mano de obra familiar disponible. 

Tal condición se aprecia al cuantificar el uso de la mano de obra familiar.  Al respecto, en 

la figura siguiente se puede observar como para 94% de los pequeños productores la familia 

aporta más de la mitad de la mano de obra, y en el 81% de los casos dicho aporte cubre el 

total de la requerida para el cultivo de la mora; hecho que difiere bastante con lo que se 

presenta en los medianos y grandes donde la tendencia muestra que entre una tercera 

parte y algo más de la mitad de la mano de obra es contratada (ver Figura 7-16).  

Figura 7-16 Productores de Mora de La Victoria (2016) Aporte de la mano de obra familiar 
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Fuente: Este estudio 
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En esta escala productiva el panorama se aparta de lo encontrado en las condiciones de 

productividad por unidad de área. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la 

producción promedio estuvo entre 3 y 4 kg/planta/año y no se presentaron diferencias 

significativas entre los tres grupos de productores. 

Tabla 7-10 Inspección de la Victoria (2016) Productividad por planta 

Tipo productor 
Producción por 

planta 
(kg/ha/año) 

Plantas por 
hectárea 

Grande 3,71 3.021 

Mediano 3,73 2.804 

Pequeño 3,32 1.776 

Fuente: Este estudio 

Tabla 7-11 Kilogramos por planta al año: Valores "p" Prueba de Kruskall - Wallis 

Tipo productor Pequeño Mediano Grande 

Pequeño - - - 

Mediano 0.4912 - - 

Grande 0.7092 0.9965 - 

Si el valor-p es menor a 0,05 entonces se acepta que hay diferencia entre grupos.  

Fuente: Este estudio 

Lo que indica que pequeños, medianos y grandes productores tienen iguales condiciones 

de eficiencia productiva en el manejo del cultivo de la mora. Esto refleja que técnicamente 

los tres tipos de productores se encuentran en similares condiciones, y que es el acceso a 

la tierra y la disponibilidad de capital de inversión los elementos que determinan la diferencia 

en la eficiencia en términos de productividad por unidad de área.  

Ahora bien, al realizar un análisis de la eficiencia productiva en relación a la mano de obra 

total invertida en el cultivo, incluyendo la aportada por la familia y la contratada, es el grupo 

de los pequeños los que de alguna manera obtiene un mejor balance, con algo menos de 

tres y nueve jornales por cada kilo de mora producida con respecto a los grandes y 

medianos respectivamente. Este es un elemento determinante para este grupo, si se parte 

del hecho de que el 81% de los productores aporta con su familia el 100% de la mano de 

obra de su cultivo, y que ésta es el principal activo en la economía del hogar, pues como se 
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presentará más adelante, una parte de los ingresos provienen de la venta de jornales 

extraprediales.   

Tabla 7-12 Inspección de La Victoria (2016) Productividad por mano de obra invertida para el 

periodo de un año 

Tipo productor 
Promedio de 

Jornales  

Promedio de 

Producción 
anual en kg 

Jornales por kg 

Grande 324 9.767 30,14 

Mediano 158 5.642 35,77 

Pequeño 82 2.266 27,53 

Fuente: Este estudio 

7.2.5 El análisis económico 

Uno de los indicadores de la viabilidad económica de los sistemas de producción familiar 

se encuentra en el excedente familiar, el cual corresponde al ingreso familiar monetario y 

no monetario propiamente dicho, y expresa la capacidad del sistema de producción, como 

empresa agropecuaria familiar, de generar ingresos (Forero, 2010). Para el caso de los 

sistemas productivos analizados este es positivo en todos los casos. Esto significa la familia 

productora, por vía de la producción de mora percibe un ingreso que supera los costos 

monetarios y genera un excedente, el cuál es sustancialmente mayor para el grupo de los 

grandes. En un mes de producción un productor grande recibe en promedio excedentes 

equivalentes a algo más de un millón de pesos que equivalen a 1,39 salarios mínimos 

legales del año 2.017, cifra que es 2,72 y casi cinco veces los excedentes respectivos para 

los medianos y pequeños.  

Tabla 7-13 Excedente familiar de producción anual y mensual del cultivo de la mora 

Productor 
 Excedente familiar 
de producción (Año) 

 Excedente familiar 
de producción (Mes)  

 Excedente familiar de 
producción (Mes) en 

SMLV 

Grande  $           12.285.333   $                1.023.778  1,39 

Mediano  $             4.519.879   $                   376.657  0,51 

Pequeño  $             2.477.250   $                   206.438  0,28 

  Fuente: Este estudio 
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Hay que destacar que el cultivo de la mora es uno de los rubros que conforman el ingreso 

familiar, especialmente en los pequeños productores, que quiere decir que el excedente 

familiar de producción es un ingreso complementario con otros que percibe la familia, que 

como se ha venido mencionando, provienen de otros cultivos. Ésta es una condición 

distintiva de la racionalidad económica de los productores campesinos o productores de la 

agricultura familiar, pues se trata de una estrategia de los productores para apropiarse de 

un ingreso monetario por vía, en éste caso, de la diversificación de la producción y del 

empleo de la mano de obra, parafraseando a Berdegue y Larrain, (1988) (…) la producción 

campesina funciona con base en la organización de diferentes rubros dentro de una unidad 

espacial, algunos de ellos orientados al intercambio externo, y otros, al autoconsumo. Por 

lo tanto, en la producción campesina, la toma de decisiones está supeditada a la obtención 

de un producto predial, y no de un rubro en particular (…). 

Además, dicha estrategia permite articularse de mejor manera a los mercados alternando 

los tiempos de cosecha de sus cultivos, y así manejar diferentes flujos de caja que al final 

ayudan proyectar sus presupuestos de manera complementaria para así hacerse a sus 

medios de vida.  

De otra parte, y en correspondencia con lo ya señalado en el numeral anterior sobre las 

condiciones de productividad y el empleo de la mano de obra familiar, como se puede 

apreciar en la figura siguiente el grupo de los pequeños productores tiene sistemas 

productivos relativamente con baja monetización frente a los medianos y los grandes. Esto 

es, que para echar a andar su producción el pequeño productor no requiere de inversiones 

importantes de dinero pues el grueso de su inversión se encuentra en la mano de obra 

familiar disponible, la cual conforma la mayor parte de los costos domésticos; mientras que 

para los medianos y los grandes parte de esta mano de obra es pagada en forma de jornales 

y junto con los demás insumos que se adquieren en el mercado representan entre el 54% 

al 60% del total de los costos.  Cualquiera sea el caso, se puede decir que, si bien se 

presentan las diferencias ya comentadas, esto son sistemas de producción con media y 

baja monetización y por ende no son fuertemente dependientes de insumos externos al 

sistema, ni a las fluctuaciones de los mercados de proveedores de insumos agropecuarios. 

Figura 7-17 Participación de los costos monetarios y los costos domésticos 
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Fuente: Este estudio con datos tomados en el 2017 

Al tratarse de sistemas de producción familiar campesino, donde la participación de la mano 

de obra familiar juega un papel determinante, otro de los indicadores de eficiencia 

económica es la remuneración que es capaz de generar el sistema sobre la mano de obra 

invertida en él; es decir la remuneración del sistema productivo a cada día de trabajo que 

la familia invierte para su desarrollo. La información presentada en la Tabla 7-14 es 

concluyente en cuanto a que en todos los casos la remuneración técnica y neta del trabajo 

doméstico supera al salario mínimo diario del año 2.017, dentro del cual la diferencia más 

importante se encuentra en el grupo de los grandes cuyo valor es cercano a tres salarios 

mínimos diarios.  Así mismo, en todos los casos la mora paga cada jornal de la familia a un 

valor que supera el del jornal de la zona que oscila entre $25.000 y $30.000, tanto la 

remuneración técnica, como la neta (la resultante de descontar las rentas). De lo anterior 

se puede concluir que, en promedio para una familia productora de mora, siempre es buen 

negocio invertir tiempo de su mano de obra en su cultivo, pues cada jornal efectivo invertido 

en el sistema lo remunera por encima del costo de oportunidad de la zona, equivalente al 

jornal de la zona. 

54,1%
60,5%

35,4%

45,9%
39,5%

64,6%

G R AN D E M E D I AN O P E Q U E Ñ O

Costos monetarios Costos domésticos
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Tabla 7-14 Remuneración técnica y neta del trabajo doméstico 

Productor  RTDTD6 SMLV RNDTD7 SMLV 

Grande  $                  72.550  2,95  $                    69.970  2,85 

Mediano  $                  48.514  1,97  $                    40.069  1,63 

Pequeño  $                  36.793  1,50  $                    35.783  1,46 

Fuente: Este estudio 

Finalmente, al generarse un excedente monetario se produce necesariamente una 

rentabilidad sobre el dinero invertido, y que, por las cifras presentadas, da cuenta clara que 

para estas familias la mora es siempre un buen negocio. Como se puede apreciar en la 

siguiente tabla, la rentabilidad promedio superó el 100% en todos los casos y el grupo de 

los pequeños productores presentó el mayor valor, con algo más del 300%.  

Tabla 7-15 Rentabilidad anual de los tipos de productores para el ejercicio de un año 

productivo 

Productor 
 Excedente familiar 

de producción (Año) 

 Excedente familiar de 

producción (Mes) 

Rentabilidad 

(Año)  

Grande  $           12.285.333   $           1.023.778  157% 

Mediano  $             4.519.879   $              376.657  202% 

Pequeño  $             2.477.250   $              206.438  305% 

Fuente: Este estudio datos tomados en el año 2016 

Sin embargo, el análisis estadístico es concluyente que no se presentan diferencias 

significativas entre los tres grupos, como se puede apreciar en la tabla siguiente. 

Tabla 7-16 Rentabilidad por año: Valores "p" Prueba de Kruskall - Wallis 

Tipo productor Pequeño Mediano Grande 

Pequeño - - - 

Mediano 0.26 - - 

Grande 0.99 0.63 - 

Si el valor-p es menor a 0,05 entonces se acepta que hay diferencia entre grupos.  

 

6 Remuneración Técnica Diaria del Trabajo Doméstico 
7 Remuneración Neta Diaria del Trabajo Doméstico 
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Fuente: Este estudio 

Desde este punto de vista, y si se tiene en cuenta que los excedentes generados son de 

alguna manera pequeños capitales, se reconoce que este estudio presenta tres grupos de 

productores cuya tecnología productiva deriva en unas condiciones sobresalientes de 

eficiencia económica; que si bien cada tipo de productor estructura su toma de decisiones 

sobre la eficiencia del uso de la tierra, los resultados demuestran que en términos de 

eficiencia económica, son igualmente eficientes y no existen diferencias significativas. 

En efecto, el escenario presentado es concluyente frente a que algunos indicadores de 

productividad frecuentemente empleados al analizar y valorar sistemas productivos 

agrícolas no necesariamente están directamente relacionados con la eficiencia económica, 

para el caso concreto de esta investigación, la producción por hectárea (ton/ha).  Quiere 

decir que la decisión técnica del uso de la tierra, si bien es diferente para el grupo de los 

pequeños y desde esa perspectiva sugiere una menor competitividad a nivel productivo, 

tiene una respuesta económica que es igualmente rentable en las condiciones actuales del 

contexto donde se desarrollan estos sistemas productivos. Así, sembrar más plantas por 

cada hectárea, no necesariamente significa ser más rentable. 

Otro indicador que es parte de las discusiones conceptuales en torno a los análisis de 

competitividad está asociado al costo que implica producir cada unidad que se transa en 

los mercados. Al respecto tampoco se encontraron diferencias significativas en el costo de 

producción de un kg de mora.  

Tabla 7-17 Costo de producción de un kg de mora: Valores "p" Prueba de Kruskall - Wallis 

Tipo productor Pequeño Mediano Grande 

Pequeño - - - 

Mediano 0.3570 - - 

Grande 0.5456 0.9802 - 

Si el valor-p es menor a 0,05 entonces se acepta que hay diferencia entre grupos.  

Fuente: Este estudio 

No obstante, los valores absolutos marcan una tendencia en la cuál a medida que aumenta 

el tamaño del cultivo respecto al número de plantas, se incrementa también el costo de 
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producción. Los valores presentados en la tabla siguiente muestran que un pequeño 

productor tiene un costo de producción de $185 y $253 menos que los medianos y grandes, 

que en términos relativos equivalen a 26% y 32% respectivamente.   

Tabla 7-18 Costo promedio de producción de un Kg de mora  

Productor 
 Costo Kg  

 (Vr Promedio) 

Grande  $                       790  

Mediano  $                       722  

Pequeño  $                       537  

Fuente: Este estudio 

Por último, el cultivo de la mora, en conjunto, más allá de cada sistema productivo, tiene 

aportes destacables en la economía local. Al ser un cultivo que demanda constantemente 

mano de obra para sus diferentes labores culturales, solamente los casos analizados 

ofertan algo más de 4.000 jornales por año, que, al ser valorados monetariamente de 

acuerdo con el costo del jornal de la zona, equivalente a $30.000, significan un aporte a la 

economía local de algo más de $120 millones de pesos al año. 

Tabla 7-19 Aporte de la mora al empleo local  

Productor 
Jornales 

familiares  

Numero de 
jornales 

contratados 

Jornales totales Valor monetario 

Grande 636 336 972  $        29.160.000  

Mediano 981 754 1.735  $        52.050.000  

Pequeño 1.161 156 1.317  $        39.510.000  

Total general 2.778 1.246 4.024  $      120.720.000  

Fuente: Este estudio 

Adicionalmente, el valor anual de la producción de mora de los mismos casos analizados 

supera los $223 millones de pesos que significan de alguna manera, el volumen de dinero 

que se genera en las veredas donde se encuentran estos cultivos, y que involucra todos los 

procesos que lo generan, por ende, se trata del aporte a la economía local de la Inspección 

de La Victoria. 

Tabla 7-20 Valor de la producción de la mora en la economía local 
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Productor 
Valor de la 
producción 

Grande  $   61.120.000  

Mediano  $ 102.450.667  

Pequeño  $   59.836.000  

Total general  $ 223.406.667  

Fuente: Este estudio 

7.3 OBJETIVO DOS: CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  

7.3.1 Intermediarios agropecuarios 

Se destacan tres tipologías claramente definidas dentro de este grupo de actores 

económicos: Los productores agropecuarios que han ido consolidándose también como 

intermediarios, los comerciantes mayoristas diversificados y los mayoristas y minoristas 

diversificados. 

Tabla 7-21 Inspección de La Victoria (2017): Tipos de intermediarios de productos agropecuarios 

No Tipo Productos que intermedia Cantidad Logística de operación 

1 
Mayorista 

Diversificado 

Frutas de clima medio , mora, 
anturios, cymbidium, arveja, 

habichuela, colisero, yuca, y 
otros frutales de clima frío 

2 

Posee vehículo propio, compra en 
finca y vende en centrales de abastos 

y supermercados en Bogotá, Girardot, 
y Soacha. 

2 
Minorista 
acopiador 

diversificado 

Frutas de clima medio, mora, 

anturios, cymbidium, arveja, 
habichuela, colisero, yuca, y 
otros frutales de clima frío, 

abarrotes, carne, entre otros. 

3 

Está ubicado en el centro poblado de 
la inspección de la Victoria. Alterna la 

oferta de productos de consumo local 
con la compra de productos 

agropecuarios de la zona. No se 

desplaza hacia las veredas 

3 
Productor 

comerciante 

Mora, anturios, cymbidium, 

arveja, habichuela, colisero, 
yuca, y otros frutales de clima 

frío 

5 

Posee vehículo propio, compra en 

finca y vende en centrales de abastos 
y supermercados en Bogotá, Girardot, 

y Soacha. 

Fuente: Este estudio 

  

En total diez comerciantes intermediarios de productos agropecuarios, entre los que se 

incluye la mora, tienen radio de acción en alguna de las veredas donde se encuentran 

ubicados los productores analizados. Como se presentó en la tabla, no hay un tipo de 

intermediario especializado en mora u otro producto de los que comercializa, por el 

contrario, se puede decir que en la diversificación de los productos estos actores 

encuentran la mejor estrategia de viabilidad de su negocio. Este hecho se presenta 
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fundamentalmente porque una de las condiciones de la producción agropecuaria local, es 

precisamente la oferta de un producto predial compuesto por diferentes rubros provenientes 

de los cultivos implementados. 

El caso más destacado es de los productores comerciantes. Este grupo corresponde a 

aquellos productores que se han ido consolidando como intermediarios agrícolas.  En 

términos generales, estos agentes se movilizan entre las veredas utilizando los caminos 

veredales como rutas de recolección de cosechas en días preestablecidos.  Así por ejemplo 

los martes y viernes algunos intermediarios están comprando y cargando sus camiones 

para llevar parte de los productos a los mercados abiertos de las plazas de Girardot, 

Soacha, y en algunos casos hasta Corabastos en Bogotá. Esta misma forma de logística 

operativa es utilizada por los dos intermediarios mayoristas diversificados; allí la única 

diferencia radica en que el grueso de la inversión de capital de su negocio no incluye la 

producción agropecuaria. 

Finalmente, en el centro poblado de la Inspección de La Victoria tres comerciantes alternan 

la oferta al menudeo de productos de la canasta básica para atender la demanda local, con 

la intermediación de productos agropecuarios, los cuales son vendidos al menudeo en 

pequeñas cantidades, mientras que el grueso es nuevamente vendido a los intermediarios 

mayoristas diversificados, con quienes han establecidos diferentes acuerdos para 

transportar y comprar en Bogotá el surtido para abastecer sus negocios, y donde una 

ventaja para el intermediario minorista es el apropiarse de un margen  sobre la compra y 

venta de las cosechas locales.  Allí la mora es uno de los rubros más importantes por el 

volumen acopiado y la rentabilidad que permite su intermediación. Es decir, se trata de un 

tipo de comerciante propietario de un supermercado en la cabecera de la inspección de la 

Victoria que compra y vende cosechas locales. 

En efecto, al observar la información consignada en la tabla siguiente, se puede apreciar 

que en todos los casos el volumen de mora comercializada por estos actores se encuentra 

entre una y seis toneladas mensuales, donde los comerciantes acopiadores, por las 

condiciones propias de su negocio, el volumen de intermediación de mora es inferior al que 

se puede encontrar en los otros dos tipos de comerciantes.  No obstante, en los tres casos, 

en lo que a la mora se refiere, es perfectamente posible mencionar que se trata de tres 
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tipologías de pequeños intermediarios, si se tiene en cuenta el volumen del producto que 

movilizan. 

Tabla 7-22 Tipo de intermediario y volumen mensual de transacción de mora 

No Tipo Productos que intermedia 
Transacción de mora 

(kg/mes) 

1 Mayorista Diversificado 
Frutas de clima medio , mora, anturios, 
cymbidium, arveja, habichuela, colisero, 

yuca, y otro frutales de clima frío 
3.000 a 6.000 

2 
Minorista acopiador 

diversificado 

Frutas de clima medio, mora, anturios, 
cymbidium, arveja, habichuela, colisero, 

yuca, y otros frutales de clima frío, 
abarrotes, carne, entre otros. 

1.000 a 2.000 

3 Productor comerciante 
Mora, anturios, cymbidium, arveja, 
habichuela, colisero, yuca, y otro 

frutales de clima frío 
3.000 a 5.000 

Fuente: Este estudio 

 

Ahora bien, si frente al volumen de mora y de otros productos agrícolas comercializados se 

habla de tres tipos de pequeños intermediarios, también es claro que su negocio les 

permite, en general, obtener ingresos monetarios para nada despreciables. Como se puede 

apreciar en la tabla siguiente, el margen bruto mensual del cual dispone cada intermediario 

es superior a $4.000.000 en todos los casos, y llega a alcanzar un valor cercano a los 

$10.000.000, cifras que equivalen a 5,4 y 13,55 salarios mínimos mensuales de 2.0178.    

Tabla 7-23 Tipo de intermediario: ingreso y margen bruto mensual  

 

8 El salario mínimo mensual en Colombia para el año 2.017 es de $737.717 
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No Tipo Productos que intermedia Ingresos brutos por mes Margen bruto mensual 

1 
Mayorista 

Diversificado 

Frutas de clima medio , 
mora, anturios, 

cymbidium, arveja, 

habichuela, colisero, 
yuca, y otro frutales de 

clima frío 

$20.000.000 a $25.000.000  $6.000.000 a $9.000.000 

2 
Minorista 
acopiador 

diversificado 

Frutas de clima medio, 
mora, anturios, 

cymbidium, arveja, 
habichuela, colisero, 

yuca, y otros frutales de 
clima frío, abarrotes, 
carne, entre otros. 

$15.000.000 a $20.000.000 $4.000.000 a $7.000.000 

3 
Productor 

comerciante 

Mora, anturios, 
cymbidium, arveja, 

habichuela, colisero, 

yuca, y otro frutales de 
clima frío 

$15.000.000 a $20.000.000 $6.000.000 a $10.000.000 

Fuente: Este estudio 

 

En este contexto, en general ser intermediario de mora es un buen negocio. Al estimar el 

valor promedio de la rentabilidad obtenida por el ejercicio de su actividad ésta oscila entre 

el 30% y el 60%, que responde a un margen bruto por concepto de mora que fluctúa para 

el caso del minorista acopiador, entre $300.000 y $1.000.000, mientras que para los otros 

dos tipos, éste puede variar de uno a seis millones de pesos al mes. En efecto la compra y 

venta de mora es responsable de una buena parte (hasta el 65%) de los ingresos de los 

mayoristas diversificados y de los productores comerciantes, mientras que para los 

minoristas acopiadores este producto genera hasta el 15% de los ingresos brutos del 

negocio. 

Tabla 7-24 Tipo de intermediario: ingreso, margen bruto, y rentabilidad mensual por 

concepto de intermediación de mora 

Tipo Ingresos brutos por mes 
Margen bruto mensual 
por concepto de mora 

Rentabilidad 
bruta sobre 

la mora 

Participación 

de la mora en 
el ingreso 

bruto 

Mayorista 
Diversificado 

$20.000.000 a $25.000.000  $1.000.000 a $6.000.000 40% al 60% 50% a 60% 
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Tipo Ingresos brutos por mes 
Margen bruto mensual 
por concepto de mora 

Rentabilidad 
bruta sobre 

la mora 

Participación 
de la mora en 

el ingreso 
bruto 

Minorista 
acopiador 

diversificado 
$15.000.000 a $20.000.000 $300.000 a $1.000.000 30% al 60% 10% al 15% 

Productor 

comerciante 
$15.000.000 a $20.000.000 $1.000.000 a $5.000.000 40% al 60% 30% a 65% 

Fuente: Este estudio 

 

Partiendo de un marco conceptual de la teoría económica institucional y neoinstitucional , 

se entiende como instituciones a aquellas reglas de juego que pueden surgir 

deliberadamente o de forma espontánea de la interacción humana  (North, 1990; North et 

al., 2009; Shepsle,1989 y Weingast, 1995), en otras palabras son “normas y estrategias 

compartidas que son constituidas y reconstituidas por la interacción humana en situaciones 

repetitivas o que se suceden con frecuencia (…)”Crawford y Ostrom (1995: 582; citado por 

Carrasco,2012), en este caso, el de los hechos que se ocurren en los canales de 

comercialización. 

Entre los actores involucrados (productores e intermediarios de productos agropecuarios) 

predominan las reglas informales, basadas en la tradición,9 de acuerdo a normas 

establecidas y fortalecidas por relaciones comerciales que en algunos casos existen desde 

hace más de diez años, hecho que inmediatamente supone que dentro del sistema existen 

sólidas relaciones de confianza entre los actores. Sumado a ello el total de las transacciones 

y los intercambios monetarios se realizan de contado, y en algunos casos con créditos no 

formales pactados a pequeños plazos.  

En consecuencia, dichas relaciones y formas de pago derivan en una reducción importante 

en los costos de transacción existentes entre los diferentes actores, por al menos dos 

razones. La primera porque el pago de contado es en sí una transacción efectiva entre las 

partes involucradas, y en segundo lugar porque los plazos pactados a tiempos que no 

tardan más de ocho a quince días se hacen de manera directa con contratos de palabra 

 

9 Tal y como lo menciona Bejarano (      : 334), en cuanto los contratos pueden ser formales e informales, 
dependiendo si son por escrito o si son contratos validados por la tradición, tal y como ocurre en este estudio. 
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que al ser soportados por relaciones de confianza entre las partes, no requieren vigilancia 

de terceros, cuyos costos puedan ser cargados al producto y pueden afectar el precio.    

Allí también es importante resaltar que las relaciones entre los intermediarios están más 

vinculadas a la complementariedad que a la competencia. Esto aunque puede entenderse 

como una especie de estabilidad en el mercado, limita a los productores la posibilidad de 

obtener mejores precios por vía de la demanda de los intermediarios sobre todo en tiempos 

de escasez,  precisamente porque al no existir una competencia no es posible que éste 

fenómeno se presente en las dimensiones esperadas. En ese caso todo el sistema funciona 

con la dinámica de los precios en las plazas o centrales de abastos de los centros de 

consumo, dándole más poder de negociación a los intermediarios, quienes lejos de ser unos 

actores especuladores y acumuladores, han generado un ambiente favorable para el 

mercado local de las cosechas de mora. 

Esta trama de relaciones y transacciones han configurado unas condiciones favorables para 

el mercado de la mora en el contexto local de los productores objeto de análisis, cuyas 

ventajas son ampliamente reconocidas tanto por los productores como por los 

comercializadores. Los intermediarios reconocen que en La Victoria se puede conseguir 

mora a precios muy interesantes, que sumado a la cercanía con los centros de consumo 

de Soacha y Bogotá (ambos a menos de 50 km) disminuye los costos operativos de su 

negocio y así además de obtener mayores ganancias, es posible tener un margen de 

maniobra muy importante frente a distorsiones en los precios de mercado, sobre todo en la 

central de abastos de Bogotá, tal y como deja ver el siguiente comentario hecho por uno de 

los comerciantes. 

“la ventaja de comprar mora aquí es muy simple. Mire aquí se consigue mora barata, 

pues el tema del precio con la gente no tiene mucho problema a la hora de regatear, 

además ya nos conocemos de toda la vida; y como Bogotá está aquí no más a una 

hora y con un solo peaje, pues se le puede ganar algo.  Además es que allá en 

abastos o en los fruver, cuando le bajan al precio, si uno compra caro no tiene como 

bajarle; porque es que allá la mora no importa de dónde llegue, eso al precio del día 
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es que le pagan a uno. Pero ahí la otra ventaja es que la mora tiene mercado todo 

el año, si hay mora pa’ vender hay quien la pague y se hace platica”10. 

Adicionalmente, la concurrencia de intermediarios, y la logística de su operación la cual 

incluye compra en finca, facilita a los productores la comercialización de su producción y en 

efecto disminuye los riesgos de la actividad solamente a aquellos asociados a la 

producción, los cuales cada productor puede controlar de manera directa.  En ese contexto 

la mora es sin duda un producto altamente transable, y de allí su importancia dentro de la 

economía local. 

7.4 OBJETIVO TRES: LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD  

Como se ha venido mencionando, es importante destacar que el grupo de productores 

sujeto de estudio en la presente investigación, como se ha venido mencionando, se 

encuentran articulados con el mercado abierto de la ciudad de Girardot y Bogotá más 

específicamente, dado que los intermediarios que adquieren sus cosechas venden 

finalmente a mayoristas de Corabastos, o distribuidores minoristas de frutas y verduras 

ubicados en diferentes barrios de la capital.  

El producto, al ser la mora a granel y no contar con ningún proceso de valor agregado, se 

encuentra directamente influenciado por el comportamiento del mercado de Bogotá y sus 

variaciones en materia de precios. El DANE (SIPSA) y Corabastos Bogotá reportan para el 

año 2016 el histórico de precios mensuales en el que se puede observar que el 

comportamiento del precio mayorista tiene un comportamiento decreciente a lo largo de 

todo el año con un pico en el mes de abril. En general entre enero y diciembre el SIPSA 

reporta una disminución del 38% del precio del kilogramo de mora pasando de $4.312 a 

$2.659; mientras que Corabastos encuentra una caída del 40% en un rango que va de 

$3.775 a $2.268 en el mismo periodo de doce meses.  En ambos casos el pico de precio 

más alto se incrementa en un 21% y 17% respectivamente frente al mes de enero cuyos 

valores son de $5.215 y $4.411 para el SIPSA y Corabastos. 

 

10 Testimonio de Intermediario mayorista 
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Tabla 7-25 Variación del precio del kilogramo de mora de castilla en la central de abastos de 

Bogotá (2016) 

Mes Sipsa 
Corabastos 

Bogotá 

Enero  $                4.312   $                3.775  

Febrero  $                2.507   $                3.015  

Marzo  $                4.581   $                3.634  

Abril  $                5.215   $                4.411  

Mayo  $                4.316   $                3.606  

Junio  $                3.709   $                2.615  

Julio  $                2.934   $                2.303  

Agosto  $                2.272   $                2.160  

Septiembre  $                2.380   $                2.153  

Octubre  $                2.210   $                1.680  

Noviembre  $                2.448   $                1.827  

Diciembre  $                2.659   $                2.268  

Fuente: (DANE, 2017); (CORABASTOS, 2017) 

Figura 7-18 Variación del precio del kilogramo de mora de castilla en la central de abastos 

de Bogotá (2016) 

 

Fuente: (DANE, 2017); (CORABASTOS, 2017) 
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Este comportamiento también fue señalado por los productores.  Si bien no se pudo 

establecer con precisión el precio mensual de la mora, para los productores es claro que el 

precio fluctúa de acuerdo con condiciones asociadas a la variación de la oferta local en 

relación con las condiciones del clima, las cuales guardan relación con las estaciones de 

lluvia durante todo el año.  En efecto, los productores mencionan tres momentos frente a 

los cuales hay variaciones en el precio: alta producción o cosecha, mediana producción y 

poca producción.  Los meses de alta producción son los meses más lluviosos en los cuales 

hay alta oferta local de mora, respectivamente el mes, o los meses, o semanas, de poca 

producción se refieren a aquellos donde hay menos lluvias y donde hay baja oferta de mora; 

y la mediana producción corresponden a los meses donde no se presentan los picos de 

lluvias ni de calor (ver Tabla 7-28). 

Tabla 7-26 Valor del precio por kilo al productor de mora de castilla en la inspección de 

Inspección de La Victoria para el año 2016 (Valor Promedio) 

Tipo de 

Productor 

 Precio mayor producción 

(Meses lluviosos) 

 Precio menor producción 

(Meses secos) 

Precio mediana 
producción 

 (Meses típicos) 

Grande  $                1.700   $                1.700   $                      1.700  

Mediano  $                1.180   $                1.850   $                      1.440  

Pequeño  $                1.221   $                1.693   $                      1.357  

Promedio 
general  $                1.242   $                1.754   $                      1.415  

Fuente: Este estudio 

Como se puede ver en la tabla anterior, se presentan diferencias muy pequeñas del valor 

promedio del precio a los productores, las cuales, a su vez, dependen del intermediario con 

quienes estén realizando sus transacciones, allí es importante recordar que los 

intercambios entre productores e intermediarios responden a relaciones de confianza y 

fidelidad que se sostienen durante años. Sin embargo, las variaciones los tres momentos si 

se toma como referencia el precio de mediana producción o precio típico, se encuentran 

entre el 10% y el 28%, las cuales llegan a ser del orden del 57% entre el mínimo precio y el 

precio máximo correspondientes a los meses de mayor y menor producción, rangos y 

valores que en conjunto presentan un comportamiento similar al presentado en párrafos 

anteriores y generado por el SIPSA y Corabastos. 
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Tabla 7-27 Variación porcentual del valor promedio del precio a los productores de mora en 

la Inspección de la Victoria (2016) 

Tipo de Productor 
Precio mayor 

producción (Meses 

lluviosos) 

Precio menor 
producción 

(Meses secos) 

Precio mediana 
producción 

 (Meses típicos) 

Grande 0% 0% 0% 

Mediano -18% 28% 0% 

Pequeño -10% 25% 0% 

Total  -12% 24% 0% 

Fuente: Este estudio 

Todos estos elementos advierten que los productores de mora de la inspección de La 

Victoria se enfrentan a un mercado dinámico y fluctuante en cuanto a los precios se refiere, 

variable determinante para alcanzar la viabilidad económica de sus sistemas productivos, 

y sobre la cual debe sostenerse en el tiempo.  Esto necesariamente implica que los 

productores deben ajustar sus capacidades para alcanzar costos de producción estén por 

debajo de los precios de mercado la mayor parte del tiempo, que para efectos de análisis 

del presente estudio, corresponde al ejercicio de un año de producción más precisamente 

entre enero y diciembre de 2016. 

7.4.1  Costo de producción 

Los costos de producción reflejan los insumos asociados a la producción de la mora y su 

correspondiente valor monetario, los cuales están directamente relacionados con los 

procesos productivos de cada sistema. Dichos procesos responden a las decisiones que 

toma un productor de acuerdo no solamente con la disponibilidad de recursos y el acceso 

a ellos, sino también con otros elementos presentes en su contexto que le condicionan de 

alguna manera. En este indicador están involucradas las variables del sistema de 

producción que intervienen directamente en los procesos desde la preparación del terreno 

hasta la venta, es decir hasta su acceso a los mercados. Así en el costo de producción, 

también es una expresión las habilidades de los productores como administradores de 

recursos, y como estrategas de acceso a mercados.   
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Sobre los productores analizados, como ya se mencionó en el numeral 7.2.6 referente al 

análisis económico, el valor promedio del costo de producción para los tres tipos de 

productores se encuentra siempre por debajo de los $1.000 pesos por kilogramo, y si bien 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, si es evidente que el grupo 

de los pequeños productores alcanza un valor promedio de un 32% menor que el de los 

grandes y un 25,62% que el de los medianos tal y como se puede apreciar en la tabla 

siguiente. 

Tabla 7-28 Condiciones de competitividad: Valor promedio del Costo de producción de un 

kg de mora 

Productor 
 Costo Kg  

 (Vr Promedio) 

Grande  $                       790  

Mediano  $                       722  

Pequeño  $                       537  

Fuente: Este estudio 

Si se compara el costo de producción de los tres grupos de productores con los valores 

promedio del precio del kg de mora pagado al productor por intermediarios de la victoria, se 

encuentra que este es inferior en todos los casos, bien sea en las temporadas de mayor 

menor y mediana producción las cuales, como ya se mencionó anteriormente, influencian 

en gran medida las variaciones del precio local de la mora pagado por los intermediarios a 

los productores. Esto se puede ver de manera gráfica en la siguiente figura.  

Figura 7-19 Condiciones de competitividad: Costos de producción vs precios al productor 

inspección de La Victoria 
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Fuente: Este estudio 

De igual manera frente a la información estadística para el mercado de la central de abastos 

de Bogotá Corabastos, la Figura 7-20 permite visualizar que en todos los meses del año y 

sus variaciones de precio, los productores de mora de la Inspección de La Victoria tienen 

costos de producción siempre por debajo de los precios  al por mayor. 

Figura 7-20 Condiciones de competitividad: Costos de producción vs precios al productor 

mercado de Bogotá 
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Fuente: Este estudio (DANE, 2017); (CORABASTOS, 2017) 

Los elementos señalados son concluyentes frente a la capacidad que tienen estos 

productores de producir mora siempre por debajo de los precios de mercado, incluso en las 

temporadas o meses del año donde se presentan los picos más bajos.  Esto es que los 

productores de mora de la inspección de La Victoria toman decisiones sobre el desarrollo 

de sistemas productivos, cuyas técnicas y uso de recursos permiten articularse a los 

mercados locales y al mercado de Bogotá con precios que permiten absober las 

fluctuaciones del mercado, que incluso pueden soportar variaciones por debajo de los 

reportes actuales.   Este escenario demuestra y explica la capacidad de estos productores 

no solo para articularse a estos mercados sino también para sostenerse en ellos. 

7.4.2 La productividad y la rentabilidad económica 

Con unos costos de producción siempre por debajo de los precios de mercado, es de 

esperarse que la rentabilidad económica de estos sistemas productivos sea positiva en 

todos los casos.  La rentabilidad es un indicador de eficiencia que relaciona los ingresos 

obtenidos por la venta de un producto con los costos asociados a la producción de cada 
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unidad comercializada, y es como lo menciona Forero et al. (2013) la finalidad en torno a la 

cual se organizan los sistemas total o altamente monetizados. 

Como se presentó en el numeral 7.2.6, para los tres grupos de productores, el cultivo de la 

mora es siempre un buen negocio, dado que la rentabilidad promedio superó el 100% en 

todos los casos y el grupo de los pequeños productores presentó el mayor valor, con algo 

más del 300%.  

Tabla 7-29 Rentabilidad anual de los tipos de productores para el ejercicio de un año 

productivo 

Productor 
 Excedente familiar 
de producción (Año) 

 Excedente familiar de 
producción (Mes) 

Rentabilidad 
(Año)  

Grande  $           12.285.333   $           1.023.778  157% 

Mediano  $             4.519.879   $              376.657  202% 

Pequeño  $             2.477.250   $              206.438  305% 

Fuente: Este estudio datos tomados en el año 2016 

En ese sentido la rentabilidad expresa la eficiencia del sistema, y tiene una relación directa 

con las decisiones que un productor determina en su sistema productivo, en las que 

necesariamente se encuentra los factores técnicos y tecnológicos. En consecuencia para 

el caso de los tres grupos de productores analizados, sus formas de producción, sus 

técnicas, sus niveles de tecnología empleados, tienen una respuesta positiva desde el 

punto de vista productivo porque se obtiene un producto para vender en un mercado, cuyos 

costos de producción en relación con el precio de venta le permite apropiarse un excedente 

monetario altamente rentable, condición tal que justifica mantener su cultivo por lo menos 

en las mismas condiciones en que actualmente se desarrolla. 

Ahora bien, al discriminar este escenario para cada uno de los grupos de productores, si 

bien los tres grupos parten de las mismas labores culturales del cultivo, como ya se 

mencionó en el numeral 7.2.5 presentan diferencias a nivel técnico más específicamente 

en la intensidad del desarrollo de su sistemas en términos de la densidad de siembra y la 

respuesta productiva por unidad de área.  Así entre más plantas se siembra, se logra una 

mayor productividad expresada en una unidad estándar como lo es las toneladas por 
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hectárea, mayor producción expresada en las toneladas por cada año de ejercicio del 

cultivo. 

Tabla 7-30 Productividad por hectárea (valores promedio) 

Tipo 
productor 

Número de 
productores 

Plantas 
sembradas 

Promedio 
de ton / ha 

Hectáreas 
sembradas  

 
Plantas por 
hectárea  

Grande 3 2.900 10,95 0,97 3.021 

Mediano 11 1.500 10,40 0,55 2.804 

Pequeño 16 678 5,85 0,41 1.776 

Fuente: Este estudio 

 

Es claro que el grupo de los pequeños productores presenta en unos niveles más bajos de 

producción (ton) y productividad (ton/ha), sin embargo y como se comentó en párrafos 

anteriores la respuesta económica hace viable su sistema productivo y le pone en unas 

condiciones más favorables en el mercado al tener costos de producción más bajos, 

básicamente porque tiene menores costos monetarios y allí compensa sus dificultades para 

acceder a diferentes recursos en el desarrollo de su cultivo que intervienen directamente 

en la respuesta productiva descrita; entre estos factores los más relevantes son el capital, 

y la tierra, el acceso a innovaciones tecnológicas que suponen inversiones de capital, e 

incluso la mano de obra familiar la cual es esencial para sostener su cultivo pero también 

para adquirir ingresos monetarios al ser contratada en forma de jornales en otros cultivos y 

actividades no agropecuarias de la zona. 

No obstante, el volumen de producto es una variable apreciada en un mercado abierto de 

productos sin valor agregado como al que se encuentran articulados los productores de la 

inspección de La Victoria. Al no existir atributos de diferenciación en el producto, que 

agreguen valor dirigido a segmentos de mercado más específicos, la comercialización 

implica que los intermediarios busquen comprar y vender mayores volúmenes para 

apropiarse de un excedente mayor y así poder enfrentar las variaciones de precios en 

mejores condiciones, las cuales muchas veces significan que su rentabilidad sea 

sacrificada, y por ende se compense con volumen de ventas. En efecto el intermediario de 

productos sin valor agregado sobrevive desarrollando economías de escala, las cuales 
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claramente no desarrollan los pequeños productores analizados, a diferencia de lo que 

presentan los medianos y grandes. 

Desde este punto de vista resultaría más interesante para los intermediarios buscar a los 

grandes y medianos productores para comprar sus cosechas y adquirir un volumen mayor 

de producto y reducir costos de logística y transporte por cada unidad de producto 

comercializado. Desde esta premisa el aumento de medianos y grandes productores de 

mora podría desplazar a los pequeños productores, sin embargo los tres grupos de 

productores históricamente han estado presentes en la zona y después de un auge a 

mediados de la década del 2000 y una caída del cultivo a inicios del 2010 (ver numeral  7.1) 

son los pequeños productores los que más se han sostenido en las condiciones del contexto 

local. 

7.4.3 El contexto local 

La inspección de La Victoria es un territorio en el que su población se reconoce como 

productores agrícolas. El vínculo con la tierra y su producción es muy fuerte, y se expresa 

en la vocación y tradición agrícola en la que la economía de los hogares depende de cultivos 

como Cymbidium, anturios, la arveja, el fríjol, habichuela, plátano colisero, tomate de árbol, 

café, entre otros; y en menor medida de el sostenimiento de especies menores y bovinos. 

En ese contexto, el cultivo de la mora ha tenido un papel protagónico en la escena 

productiva de la Inspección de la Victoria cuya significancia cultural es tal que la fiestas del 

centro poblado se realizan en honor a este fruto. De la mora, como se menciona en el 

numeral 7.1, se puede decir que llegó en la década de los años 90 del siglo pasada y desde 

allí alrededor de este cultivo se presentó una reconfiguración del territorio, pues pasó de 

ser un cultivo experimental traído por 4 productores, a ser la principal apuesta productiva 

de las veredas que integran el territorio de la Inspección de La Victoria. 

Alrededor del cultivo de la mora se erigió una especialización territorial productiva, se 

posicionaron grandes productores, toda huerta tenía un sembrado de este fruto, y así 

llegaron los comerciantes intermediarios, los proveedores de insumos y tecnología y se 

consolidó la inspección como territorio morero. 
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Es precisamente esta consolidación la que ha pervivido y mantiene al cultivo, hoy en 

proceso de recuperación, como apuesta productiva en la zona.  Con los años se lograron 

establecer relaciones de intercambio entre proveedores de insumos y productores de mora, 

y entre productores e intermediarios que están fuertemente soportadas por la confianza, la 

reciprocidad, y la complementariedad. Así para todo tipo de productor le corresponde un 

tipo de intermediario que concentra sus esfuerzos en adquirir la mora para ser llevada a los 

centros de abastos de Bogotá en especial, y en Girardot en menor medida. 

Como se mencionaba en el aparte anterior, los grandes productores por sus volúmenes de 

producto resultan interesantes para comerciantes mayoristas que buscan disminuir sus 

costos de comercialización comprando por volumen a sin mayores desplazamientos.  Sin 

embargo, en la inspección de La Victoria coexisten allí diferentes grupos de intermediarios 

que atienden la oferta de los pequeños medianos y grandes productores; como se 

menciona en el numeral 7.3.1 Se destacan tres tipologías claramente definidas dentro de 

este grupo de actores económicos: Los productores agropecuarios que han ido 

consolidándose también como intermediarios, los comerciantes mayoristas diversificados y 

los mayoristas y minoristas diversificados. 

Las características de estos intermediarios, al no ser especializados en un producto, les 

permiten adquirir pequeños volúmenes de diferentes productos entre los que se encuentra 

la mora de castilla, situación que beneficia a los tres tipos de productores pues a la semana 

hay hasta dos a tres recolecciones de mora en cantidades tan pequeñas en algunos casos 

como apenas unas cuantas libras específicamente en el caso de los pequeños productores.  

Para los intermediarios no es complejo adquirir la mora de los grandes y medianos, ni de 

los grandes productores porque los productores no están atomizados en las veredas de la 

Inspección, sino que se encuentran concentrados en zonas específicas relativamente 

cercanas al centro poblado.   

Así con los medianos y grandes se pueden desarrollar economías de escala en uno o unos 

cuantos productores, con los pequeños se desarrolla con la sumatoria de pequeñas 

cantidades de producto que ofertan un variado número de productores concentrados 

geográficamente en unas zonas. Aunado a esto al lado de la mora todos los productores 

ofertan otras cosechas de los cultivos que sostienen en sus parcelas.  Finalmente se 

destaca que parte de los intermediarios, son también productores y constantemente se 
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desplazan por las veredas a intercambiar productos agrícolas y encargos que traen 

especialmente desde Bogotá y Soacha. 

En conclusión la mora es un producto altamente transable en el mercado local de la Victoria 

y tener un volumen disponible para su venta, como bien lo explica la comunidad en general,  

significa dinero en efectivo, elemento importante que le imprime competitividad a los 

sistemas productivos desde el punto de vista de acceso a los mercados, pues ya no solo 

se cuenta con un producto con un costo de producción relativamente bajo frente a al 

comportamiento de los precios del mercado, sino que también se vende fácil. 

Una ventaja competitiva más importante de los sistemas productivos analizados se 

encuentra en la cercanía con los centros de consumo de Soacha y Bogotá (ambos a menos 

de 50 km). Como se mencionó en el numeral 7.3.1, los intermediarios encuentran mora a 

buen precio en La Victoria, y además muy cerca de Bogotá, elemento que contribuye a 

disminuir costos de intermediación y no afectar sustancialmente el precio de intermediación 

en las centrales de Abastos y así competir con alguna ventaja frente a los intermediarios 

que llegan de otros lugares. 

Finalmente, en un territorio con una tradición morera derivada de una especialización 

territorial, desde el punto de vista técnico productivo se ha construido una compleja trama 

de relaciones de intercambio de información técnica, de disponibilidad de mano de obra, de 

hallazgos técnicos, de innovaciones tecnológicas y de mercado de tierras asociados al 

cultivo de la mora.  En cada tienda, panadería, cancha de tejo, distribuidora de insumos 

agropecuarios, y en cada espacio de congregación de la comunidad siempre hay espacio 

para hablar, comprar, vender, y establecer cualquier tipo de relación en torno a la mora. 
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8 CONCLUSIONES 

El cultivo de la mora de Castilla en la inspección de La Victoria está conformado por un 

grupo de productores familiares cuya base económica está soportada por el desarrollo de 

diferentes estrategias que buscan la diversificación y la complementariedad de actividades 

agropecuarias y no agropecuarias. Estos productores desarrollan sistemas de producción 

de mora con menos de 3000 plantas sembradas por hectárea, y los alternan con otros 

cultivos de menor escala como por ejemplo flores ornamentales como los Cymbidium, los 

anturios, el cultivo de yacón, la arveja, el fríjol, habichuela, plátano colisero, tomate de árbol 

y otros frutales de clima medio y frio. En efecto se trata de unos productores que tienen una 

preferencia por el cultivo de la mora y los sistemas productivos de sus predios se 

complementan con otras opciones productivas, es decir que se trata de un grupo de 

productores de mora no especializados. 

En la inspección de La Victoria existen tres categorías de productores de mora de Castilla 

tipificadas por la comunidad a partir del número de plantas de cada sistema que diferencian 

a grandes, medianos y pequeños productores. Dicha tipificación difiere de las categorías 

establecidas como de referencia nacional por entidades que generan información oficial 

sobre el sector agropecuario, ya que, en ellas, es el área sembrada el punto de referencia 

para definir los límites entre los tipos de productores.   

Estos tipos de productores utilizan paquetes tecnológicos cuya apropiación está 

relacionada con la tradición productiva local, que incluyen elementos técnicos que  

comúnmente se exponen en la literatura técnica del cultivo de la mora. Los procesos y 

actividades que se desarrollan dentro de este paquete hacen parte del conocimiento local 

que es transmitido de una generación a otra,  y gradualmente va incorporando innovaciones 

tecnológicas conforme aparece alguna oferta proveniente de entidades oficiales del sector 

agropecuario de orden regional y local, establecimientos comerciales de insumos 

agropecuarios y otras de otro tipo de organizaciones que hacen presencia esporádica en la 

zona como lo son las  universidades, el SENA, ASOVIFRUT, y ONG. Dichas innovaciones 

son adoptadas de acuerdo con la disponibilidad de recursos de capital que tiene cada tipo 

de productores; es así como el grupo de los grandes y de los medianos al contar con 

mayores capitales de inversión acceden más fácilmente a la oferta tecnológica de mayor 
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costo monetario, a diferencia de los pequeños productores que la adoptan parcialmente en 

proporción a su capital de inversión.  

Es de anotar que la inspección de La Victoria es un territorio con una tradición morera 

derivada de una especialización territorial, que desde el punto de vista técnico productivo 

es una compleja  trama de intercambio de información técnica, de disponibilidad de mano 

de obra, de hallazgos técnicos, de innovaciones tecnológicas y de mercado de tierras 

asociados al cultivo de la mora.  En la cotidianidad de la comunidad siempre hay un espacio 

para hablar, vender, decidir, sembrar, y festejar alrededor de la mora. De un cultivo de mora 

se fortalecen los vínculos entre vecinos, se establecen las ocupaciones en el hogar, se 

celebran las fiestas comunitarias, y también se obtienen ingresos para el hogar. 

Este desarrollo de las prácticas productivas tradicionales permite a los productores con 

mayor disponibilidad de recursos obtener índices de producción que pueden ser 

considerados como altos, dado que al ser comparados con los reportados a nivel nacional 

y departamental estos se encuentran en un nivel superior, a diferencia de los pequeños 

productores quienes se encuentran muy por debajo de la media productiva nacional y 

departamental equivalente a 8,87 ton/ha/año y 8,69 ton/ha/año respectivamente. Así, desde 

esta perspectiva es posible afirmar que la producción de mora en la Inspección de la Victoria 

tiene un potencial interesante para el desarrollo del cultivo porque los resultados de este 

estudio demuestran que cuando se cuenta con el acceso a paquetes e innovaciones 

tecnológicas sobre prácticas productivas tradicionales se obtiene una respuesta productiva 

atractiva en el contexto productivo nacional. 

Si bien el grupo de los grandes y medianos productores alcanzan volúmenes de producción 

mayores a los que reportan los pequeños, no se encontró una relación directa entre mayor 

cantidad de área sembrada y mayor producción. Pero al comparar la producción de cada 

planta por cada tipo de productor, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los productores. Desde esta perspectiva la mayor producción de los 

medianos y grandes se explica por un correspondiente mayor número de plantas 

sembradas frente a las sembradas por parte del grupo de los pequeños. Esto significa que 

las técnicas, tecnologías, y decisiones sobre los sistemas productivos son igualmente 

válidas y eficientes en el contexto productivo de la mora en la Inspección de La Victoria 

para todas las categorías de productores.  
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Los hallazgos expuestos en los párrafos anteriores evidencian que alrededor de la 

producción agrícola local en contextos específicos, como es el caso de la Inspección de la 

Victoria, existen variables cuyos matices tienen diferentes significados que ameritan ser 

medidos, observados, y analizados con mayor detalle, y no solamente limitarse a 

enmarcarse a metodologías estandarizadas normalmente utilizadas. Desde este punto, 

este estudio es un aporte a la conceptualización sobre del abordaje de los sistemas 

productivos locales, bien sea para construcción o replanteamiento de marcos analíticos 

académicos, o para aquellos que sirven de insumo para decisiones de política pública. 

Dicha condición se ve reflejada en el análisis de la viabilidad económica de los sistemas 

productivos pues en los tres grupos de productores el balance fue positivo en todos los 

casos porque de la producción se obtienen excedentes que superan los costos monetarios 

del sistema generando utilidades. En ese sentido para los pequeños productores, que 

tienen una mayor participación de costos domésticos representados por la mano de obra 

familiar, el sistema productivo la remunera por encima del salario mínimo y por encima del 

valor del jornal de la zona. En efecto resulta un buen negocio invertir tiempo de trabajo en 

su cultivo, pues cada jornal efectivo invertido en el sistema es remunerado por encima del 

costo de oportunidad de la zona, equivalente al jornal de la zona. 

Así mismo, los tres tipos de productores presentan igualdad de condiciones de eficiencia 

económica expresada por rentabilidad.  La rentabilidad promedio superó el 100% en todos 

los casos y el grupo de los pequeños productores presentó el mayor valor, con algo más 

del 300%. Este valor tiene estrecha relación con la baja participación de costos monetarios 

por parte de los pequeños productores en comparación con los medianos y los grandes 

que, como se presentó en párrafos anteriores, son quienes tienen mayor disponibilidad de 

recursos de inversión de capital. No obstante, el excedente monetario del grupo de los 

pequeños es menor, lo que en otras palabras quiere decir que reciben un menor ingreso, 

pero de manera igualmente eficiente.  

Este estudio permite resaltar que para el caso de los productores analizados, el vínculo con 

la tierra y su producción es muy fuerte, expresado en la vocación y tradición agrícola donde 

las decisiones al interior de la economía del hogar contemplan la diversificación de la 

producción y del uso de la mano de obra. Hay que destacar que el cultivo de la mora no es 

la única actividad productiva y económica no solo para productores sino que también  lo es 
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para todos los actores involucrados en los diferentes encadenamientos relacionados con 

él.  El cultivo de la mora y su producción es uno de los rubros que conforman el ingreso 

familiar, que al lado de otros cultivos, y actividades no agropecuarias como parte  parte de 

las estrategias de supervivencia de las familias.  

Finalmente, los tres grupos de productores están articulados, a través de intermediarios 

locales, al mercado mayorista de la mora en Bogotá el cual se caracteriza por ser muy 

dinámico en la fluctuación de los precios.  No obstante, el costo de producción en todos los 

casos se encuentra siempre por debajo de los mínimos reportados y por ende pueden hacer 

frente a situaciones críticas. Allí también se pudo determinar que no existen diferencias 

entre grandes, pequeños y medianos productores. 

La mora es un producto altamente transable en el mercado local de la Victoria y tener un 

volumen disponible para su venta, como bien lo explica la comunidad en general,  significa 

dinero en efectivo; elemento importante que le imprime competitividad a los sistemas 

productivos desde el punto de vista de acceso a los mercados, pues ya no solo se cuenta 

con un producto con un costo de producción relativamente bajo frente a al comportamiento 

de los precios del mercado, sino que también se vende fácil. 

Esto se explica porque en el contexto del estudio entre los actores involucrados en la 

intermediación y comercialización predominan las reglas informales, basadas en la 

tradición, y que corresponden a sólidas relaciones de confianza que no solo se limitan a 

aspectos asociados a la producción y la comercialización de mora sino que contemplan un 

espectro más amplio que trasciende a todas las relaciones que fortalecen el tejido social.  

Todos estos elementos permiten afirmar que los pequeños, medianos y grandes 

productores de mora en la Inspección de La Victoria en términos de la productividad y la 

rentabilidad se articulan al mercado abierto de la mora de la ciudad de Bogotá en 

condiciones igualmente competitivas, las cuales explican no solo su presencia sino también 

su permanencia en el tiempo.   

Este estudio aporta en la construcción de marcos analíticos para el entendimiento de los 

contextos productivos rurales colombianos desde enfoques y perspectivas diferentes a las 

que normalmente se encuentran como parámetros para la construcción de información 
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oficial que es utilizada para la toma de decisiones por parte de instituciones públicas y otros 

actores involucrados en los procesos del desarrollo rural. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1 Formulario de encuesta a productores de mora en la Inspección de La Victoria 
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Anexo 2 Labores culturales de los productores de mora en la Inspección de La Victoria 

Para los tres casos de estudio, las labores culturales de manejo del cultivo se componen 

de tres bloques: (i) siembra; (ii) mantenimiento, (iii) cosecha. A su vez cada uno de estos 

bloques está integrado por una serie de procesos que son implementados de igual manera 

por grandes, medianos y pequeños productores. Dichas labores hacen parte del acervo 

tecnológico ya interiorizado por estas familias, el cual si bien ha ido involucrando y 

adaptando innovaciones tecnológicas, se conserva actualmente como la forma tradicional 

local del manejo del cultivo de la mora. 

A continuación, se presentan cada uno de estos bloques de actividades y los detalles de su 

ejecución 

La siembra 

a) Arada 

Para estos productores la preparación del terreno se inicia con un arado del terreno el cual 

actualmente es hecho con azadón. La práctica del arado con bueyes si bien en algún 

momento era muy utilizada por los productores que sembraban más de 2.000 plantas, hoy 

es una actividad poco frecuente, pues la disminución del tamaño de los cultivos ha hecho 

inviable desde el punto de vista económico, tanto de los productores como para el dueño 

de una yunta de bueyes, su utilización. De otra parte, y por las condiciones de la topografía 

local, de los terrenos, de los predios, y de las áreas a sembrar, el empleo de tractores nunca 

ha sido una alternativa viable técnica ni económicamente. 

Para la arada con azadón los pequeños productores invierten fundamentalmente la mano 

de obra familiar disponible; mientras que a medida que aumenta el tamaño de la producción, 

los medianos y grandes destinan una inversión en contratar jornales en proporciones que 

van desde el 10% hasta el 100% del total requerido; hecho que está directamente 

relacionado con que esta actividad es la más exigente desde el punto de vista físico y 

requiere de mayor participación de los hombres. 

b) Enmienda y fertilización 
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Posterior al arado del terreno, una labor esencial es la aplicación de algún correctivo al 

suelo, que normalmente contempla la adición de cal y material orgánico, siempre bajo la 

concepción de mejorar las condiciones del suelo antes de la siembra.  Este proceso ha ido 

evolucionando, al punto que hoy día, y por efecto de la llegada de proyectos de 

mejoramiento tecnológico del cultivo, ya se está adoptando gradualmente el análisis de 

suelos previo a la enmienda, y es considerado ya dentro de los hábitos productivos de 

quienes lo han adoptado un asunto estratégico de la viabilidad del cultivo. Cabe señalar 

que al respecto de este proceso, en el pasado no fueron pocos los problemas que el 

conjunto de productores de mora de la región ha tenido que enfrentar por causa de un 

manejo inadecuado de las cantidades de cal y material orgánico, que han derivado hasta 

en la disminución de la calidad de los suelos, hecho que los mismos productores reconocen 

hoy día como paradójico. 

La enmienda se realiza al menos un mes antes de la siembra, y al igual que en el caso de 

la arada, es una actividad que demanda la contratación de jornales adicionales a los 

disponibles por las familias de productores, aunque en menor cantidad. En esta labor 

participan tanto, hombres, mujeres, y niños mayores de 15 años. Esta labor fue mencionada 

como parte del proceso del cultivo de la mora en el 100% de los casos analizados tanto 

para grandes, pequeños y medianos productores. 

c) Ahoyado 

Allí se prepara el terreno definitivo donde va a quedar instalada cada planta. Se hace a una 

profundidad de entre 35 a 40 cm y en un diámetro de iguales dimensiones. Para ello se 

diseña la orientación del cultivo sobre terrazas que facilitan y mejoran la fertilización y la 

retención de los nutrientes, además de evitar la erosión. Las distancias de siembra varían 

entre cada tipo de productor, y pueden ir de entre 1,5 a 2,5 metros, con calles entre 2,5 y 

tres metros. Los grandes productores tienen densidades de siembra que se encuentran 

entre 2.900 y más de 3.000 plantas por hectárea, el grupo de los medianos siembra en 

promedio 2.800 plantas por hectárea y el grupo de los pequeños productores se encuentra 

en promedio con menos de 2.000 plantas por hectárea. 
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Fuente propia. Foto 7-2 Proceso de ahoyado 

El ahoyado se realiza cuando se adquiere el material vegetal ya listo para la siembra, o en 

el momento en que se piensa realizar un acodo directamente desde la planta o bien si se 

va trasplantar algún acodo por estaca. Los acodos están listos para ser trasplantados 

cuando alcanzan unos 35 a 45 días y gozan de unas buenas características de vigor y 

enraizado. 

d) Tutorado 

Se realiza cuando la planta ha alcanzado unos cuantos centímetros. El sistema más 

frecuentemente utilizado es el tutorado vertical sencillo, hasta una altura de 1,6 a 1,7 

metros, ubicando postes cada dos plantas. El tutorado es una de las actividades en las que 

más costos incurren los tres tipos de productores, por ello se usan principalmente guadua, 

alambre y nylon para reducir sus costos, no obstante, la guadua es un material que en las 

condiciones de humedad de la zona tiene una vida útil relativamente baja. 
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Fuente propia. Foto 7-3 Proceso de tutorado (alistamiento de postes) 

Una de las innovaciones tecnológicas que actualmente se encuentra en desarrollo es la 

diversificación y la transformación de los sistemas de tutorado. Los productores señalaron 

que el sistema de tutorado en un principio se realizó de manera intuitiva, prácticamente 

adaptando prácticas de tutorado de otros cultivos como la arveja y la habichuela, los cuales 

posteriormente fueron evolucionando hacia sistemas de una espaldera simple, o una línea 

simple con dos líneas de alambre y a una altura de hasta 1,60 metros, en los cuales se 

amarra la planta cuando esta tiene unos 3 a 4 meses, y posteriormente se va direccionando 

la planta sobre el tutor a medida que aumenta la edad y producción del cultivo, muchas 

veces sin tener en cuenta la densidad de siembra ni la disposición de las calles entre surco 

y surco.   Actualmente, y con el apoyo de Corpoica, ya  algunos productores  han 

implementado prácticas que van desde mejores criterios de las podas de formación a los 

tres o cuatro meses seleccionando desde antes del tutorado, las ramas productivas 

(machos especialmente) de las de menos capacidad (látigos)  los cual permite en principio  

un mayor vigor a la planta, y suprime el amarre temprano de ramas con poca condición 

productiva; así mismo se emplean tutorados de tres líneas de alambre y en algunos casos 

en “T” sencilla, lo cual le permite una mejor condición a las plantas en términos de reducción 

de plagas y enfermedades, mejor iluminación de las plantas, mayor oxigenación de las 
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plantas, y mayor productividad.  Si bien los productores que han ido incorporando estas 

prácticas de manera parcial o total han manifestado gran satisfacción y reportan una mejora 

productiva, estas prácticas aún no son implementadas para la mayoría de los productores 

analizados, pues en tan solo 5 de los 30 casos se mencionan explícitamente su 

incorporación, todos ellos en el grupo de los medianos productores. 

Para realizar el tutorado, normalmente los productores tienen que contratar mano de obra 

extrapredial, la cual básicamente al conforman los vecinos quienes también tienen cultivos 

de mora. Se puede decir que no hay escasez de mano de obra disponible, y que, en el 

contexto local, un obrero que trabaja al jornal conoce muy bien cómo se desarrolla un 

tutorado para el cultivo de la mora.   

 

Fuente propia. Foto 7-4 Tutorado vertical sencillo 

Mantenimiento 

a) Fertilización 
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En los cultivos ya establecidos, cada 4 meses se realiza una fertilización de mantenimiento 

con mayoría de insumos químicos por sobre los compuestos orgánicos.  Los fertilizantes 

más usados son el 15-15-15 para el mantenimiento, el 10-30-10 para renovación y siembra, 

y Agrimins, así como compostaje de material orgánico elaborado en algunas de las fincas 

de los productores. Frente a la utilización de este último (el compostaje orgánico), 13 de los 

30 productores afirmaron utilizar fertilización orgánica hasta un 50%, combinada con la 

fertilización química. La razón más importante por la cual se implementa esta actividad tiene 

que ver con una disminución del dinero que debe invertirse por cuenta de los fertilizantes 

pues ya la mitad se genera en la propia finca, y en segunda medida porque para estos 

productores hay una percepción muy fuerte sobre una productividad similar a la que se 

obtiene al emplear fertilizantes químicos en un 100%, sin embargo, ninguno de ellos ha 

realizado mediciones concluyentes al respecto. En ese sentido la decisión sobre el empleo 

del fertilizante orgánico parece estar más ligada a la reducción de costos de producción. 

Tabla 10-1 Productores que emplean hasta el 50% de fertilizante orgánico con 50% de 

fertilizante químico 

Tipo de 

productor 

Código 

productor 

Plantas 

sembradas 

Grande G03 4000 

Mediano 

M01 2000 

M05 1000 

M06 1200 

M07 1500 

M09 1100 

M11 1000 

Pequeño 

P01 400 

P08 800 

P10 900 

P11 800 

P14 820 

P15 650 

Fuente: Este estudio 

 

Sumado a lo anterior, a juicio de los productores, hoy día hay una tendencia hacia un uso 

racional de insumos químicos, la mayoría de los casos resultado de recomendaciones que 

se han realizado en las actividades desarrolladas por Corpoica, las cuales se basan en 
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análisis de suelos para parcelas demostrativas; y en otros como parte de recomendaciones 

hecha de voz a voz entre productores, al parecer todas articuladas con las 

implementaciones que gradualmente van realizando los productores que asisten a los 

talleres con el acompañamiento de Corpoica. En ese sentido, un porcentaje elevado de 

productores que han implementado una reducción de uso de agroquímicos para fertilizar 

sus cultivos, no tienen como punto de partida las condiciones de los suelos de sus parcelas, 

hecho que resulta de alguna manera contradictorio con la percepción de racionalidad sobre 

su uso, por lo menos si de las condiciones de los suelos se trata, pues al no contar con 

análisis de suelos por unidad productiva, difícilmente se puede establecer requerimientos 

de fertilización adecuados para el cultivo de la mora, y mucho menos evaluar si hay sobre 

utilización o déficit, o degradación de los mismos. 

Ahora bien, un elemento destacado de la historia productiva del cultivo de la mora en la 

inspección de La Victoria fue el auge del uso de compuestos agroquímicos, coyuntura que 

paradójicamente, mencionan los productores, explica en buena medida el declive del 

cultivo.  Desde allí, pervive en estos moricultores una idea de que el uso inadecuado de los 

agroquímicos tiene efectos sobre la degradación de los suelos, especialmente la sobre 

utilización, a lo que comúnmente refieren como un uso irracional.  En efecto la condición de 

racionalidad en el uso de fertilizantes agroquímicos está ligada a su dosificación. 

Finalmente, los elementos mencionados dejan entrever que las decisiones sobre el uso de 

fertilizantes químicos no tienen necesariamente un soporte técnico específico que relacione 

la condición de los suelos de los cultivos, sino que allí median otros elementos que al 

parecer están asociados a la tradición de transferencia de tecnología basada en la 

observación y el “voz a voz” entre productores, así como a variables económicas 

relacionadas con los costos de éstos productos y su efecto en los costos de producción. 

b) Plateos y podas  

Semanalmente a la par de las actividades de cosecha, también se realizan podas y plateos 

de las plantas. El plateo, según los productores se realiza en conjunto con el mantenimiento 

de las calles, que generalmente consiste en un paso de guadaña.  El plateo se hace 

quincenal o semanal en un diámetro de 40 a 50 cm, o se mantiene todo el surco en línea y 

cuyo ancho es de unos 50 a 60 cm dependiendo del tamaño de las plantas. 
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Se realizan tres tipos de podas para los cultivos ya establecidos: 

Poda de formación: Esta poda se realiza eliminando todos los tallos y ramas secas, torcidas, 

entre cruzadas, chupones bajeros dejando de 9 a 15 tallos entre machos y hembras para 

mantener cosecha constante. 

Poda de producción y sanitaria: Se cortan las ramas secas improductivas, torcidas, 

quebradas, dejando tan solo las nuevas, las cuales se distribuyen uniformemente para la 

recepción de la luz solar y para mantener ventilada la planta y así además de facilitar la 

recolección, se hace un control pasivo de plagas y enfermedades. Se realizan 

semanalmente, de acuerdo con el estado del cultivo. 

 

Fuente Propia. Foto 7-5 Poda de producción 

Poda de renovación: Cuando el tallo primario termina su producción, o cuando hay plantas 

bastante afectadas por enfermedades, heladas, u otros factores, se realizan cortes del tallo 
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a ras de la corona para que la planta recupere su producción en las mismas condiciones 

del resto del lote. Esta actividad es realizada permanentemente como parte de las labores 

rutinarias de mantenimiento del cultivo, ya que es un ejercicio constante de selección planta 

por planta, que desde la perspectiva de los productores, permite un cultivo más saludable 

y en mejores condiciones.  La realización de estas podas de renovación fue mencionada 

por el total de los productores encuestados.  

c) Aplicación de fungicidas e insecticidas 

La aplicación de fungicidas e insecticidas se realiza una vez cada dos meses de manera 

preventiva o cuando se presenta alguna situación de choque frente a la presencia de alguna 

enfermedad o plaga. Prácticamente el 100% de los productores privilegian el uso de 

productos químicos para el tratamiento de enfermedades. 

Tabla 10-2 Productores de Mora Inspección de La Victoria (2016) Uso de productos para el 

tratamiento de plagas y enfermedades del cultivo 

Tipo productor 100% Químico 
50% Químico y 
50% Orgánico 

Total general 

Grande 2 1 3 

Mediano 11 0 11 

Pequeño 16 0 16 

Total general 29 1 30 

Fuente: Este estudio 

En estas condiciones, el uso de productos se hace basado en la tradición y en la experiencia 

de cada productor, sin que medie otro criterio como por ejemplo los ciclos de vida de los 

diferentes parásitos y vectores de enfermedades, lo que ha conllevado a que en algunos 

parásitos ya existan síntomas de resistencia a los productos utilizados.  No obstante, la 

presencia de plagas y enfermedades no es en la actualidad un problema que llegue a 

niveles críticos. A continuación, se presentan las principales plagas y enfermedades y los 

tratamientos utilizados. 

Tabla 10-3 Productores de Mora Inspección de La Victoria (2016) Principales plagas y 

enfermedades y su tratamiento 
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Enfermedad o 
plaga 

Agente Tratamiento Ingrediente activo 

Antracnosis 
Colletotrichum 

gloeosporioides 

Agrifós; 
Fosfito monopotásico y dipotásico  45.8%, 

equivalente a ácido fosforoso 400 g/L; 

 Antrasin  Sulfato de Cobre 21% Sulfato de Calcio 18% 

Pudrición del 
fruto 

Botrytis cinerea 

Oxicloruro de Cobre;  Oxicloruro de cobre 58.8 % WP 

Agrifós 
 

Fosfito monopotásico y dipotásico  45.8%, 
equivalente a ácido fosforoso 400 g/L 

Mildeo Velloso Peronospora sp 

Agrifós 
Fosfito monopotásico y dipotásico  45.8%, 

equivalente a ácido fosforoso 400 g/Lb 

 

 Caldo de Ceniza; 
 Ceniza cernida y jabón azul 

 Dithane 
Mancozeb (ión zinc y el etilenbisditiocarbamato de 

manganeso,) 

Cenicilla o 
Crespera 

Oidium sp. 

Botrycid Células vivas de Burkholderia cepacia 

 
Neofat 

 
Derivado Hidroxilado de un Ricinooleato de potasio 

35%; 
  

 
 Agrifós 

 

  Fosfito monopotásico y dipotásico  45.8%, 
equivalente a ácido fosforoso 400 g/L 

 Fosetal   Fosetil – aluminio 800 g/kg 

Barrenador del 

cuello de la 
planta 

Zascelis sp 

Mycosplac No disponible 

  Neofat 

 

Derivado Hidroxilado de un Ricinooleato de potasio 
35%; 

  

Labores culturales No disponible 

Barrenador del 

tallo 
Hepialus sp 

Metarhizium; labores 

culturales; otros químicos 
no identificados 

Metarhizium anisopliae 

Pulgones Aphis sp 

Decis 
Deltametrina: 25 g/L (S)-∂-cyano-3-phenoxybenzyl 

(1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane carboxylate 

 Biomel No disponible 

Araña roja Tetranychus sp Decis  

Deltametrina: 25 g/L (S)-∂-cyano-3-phenoxybenzyl 

(1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane carboxylate 

Trips Frankliniella spp Decis  
Deltametrina: 25 g/L (S)-∂-cyano-3-phenoxybenzyl 

(1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane carboxylate 

Fuente: Este estudio 
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Cosecha 

La cosecha se realiza dos veces por semana, y es la labor que más mano de obra demanda. 

Bien sea por parte de la familia o con mano de obra contratada, la labor de cosecha requiere 

de una destreza especial que inicia por el correcto uso y estado de las herramientas, la 

manipulación del fruto y un correcto almacenamiento básico. Se escogen los frutos que 

están en la escala de colores nacional para la mora, entre el rango 4 a 6, que según la 

misma escala significa que el fruto tiene 6 grados Brix, grados por los que se mide la 

concentración de azúcar, y que para los frutos determina atributos muy importantes en el 

mercado como el sabor, la textura, y el rendimiento cuando el fruto tiene destino a procesos 

de transformación industrial (Gomez, 2004). Este proceso de realiza durante la edad 

productiva del cultivo, que, en los casos analizados, se estima que esta tiene una duración 

desde 8 a 15 años.  

Figura 7-1 Tabla de color para la maduración de la mora  

 

Fuente: (Gomez, 2004) 

La recolección se hace en canastillas con capacidad de 12 kilos, no obstante, algunos 

productores al momento de la cosecha buscan no acumular más de 9 kilos por canastilla 

para evitar mermas por manipulación del producto.  Los intermediarios castigan el precio si 

hay presencia de jugo en las canastillas, toda vez que el pago se hace siempre con base 

en el peso, y la presencia de jugo significa una fruta mal manipulada y la posibilidad de 

tener mermas en peso y calidad que debe asumir el intermediario al momento de pagar y 

vender el producto. 

La mora es almacenada lista en canastillas a temperatura ambiente máximo 12 horas.  En 

los tres casos de los tipos de productores, la mora es comercializada a granel y no tiene 

ningún tipo de proceso o técnica productiva o de poscosecha que los diferencie, por lo tanto, 

es un producto que se comercializa en el mercado abierto de Bogotá y Soacha, como se 
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verá más adelante. Una de las ventajas que tienen estos productores frente a los mercados 

a donde va dirigido su producto, es la relativa cercanía con los centros de consumo, aspecto 

relevante en un punto crítico como es el tiempo de transporte y por ende menor periodo 

entre cosecha y venta de la mora, lapso del que se hace cargo el productor.  Esto le permite 

al productor, concentrar sus esfuerzos en mayor medida a la producción y no a las labores 

de poscosecha, claro está, sacrificando aspectos como la posibilidad de dar valor agregado 

al producto. 

 

  

 


