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RESUMEN 

La vulnerabilidad, equilibrio y permanencia en el tiempo del actual escenario de 

desarrollo, surgen de un mercado cada vez más desigual, exigente y competitivo de las 

economías globalizadas, proponentes de nuevos desafíos donde convergen tendencias, 

mercados según las características de desarrollo agroempresarial de los países 

desarrollados, para lo cual es necesario promover procesos encaminados al 

fortalecimiento de las economías locales y regionales del sector productivo, orientados a 

atenuar el perentorio riesgo de sostenibilidad de las PYMES -Pequeñas, Medianas 

Empresas (Fonseca, 2014).  

 

En la región del Sumapaz, el progreso empresarial de las PYMES constituye un papel 

fundamental en la generación de empleo y desarrollo empresarial,  donde se caracterizan 

procesos de crecimiento económico, orientados a potenciar ventajas competitivas a 

través de alianzas productivas, propendiendo a la búsqueda de nuevas alternativas de 

producción y especialización del mercado, fortalecimiento colectivo para acceder a 

recursos capital semilla, trasferencia tecnológica y de conocimiento, convirtiéndose así, 

en la estrategia fundamental de competitividad para el desarrollo económico y social.  
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El modelo integrador agroempresarial para el desarrollo y fortalecimiento de la 

apuesta productiva “mora de castilla” en la región del Sumapaz propuesto, reviste 

importancia de cara a la evaluación de alternativas que se generan en los procesos 

productivos agrícolas, agroindustriales y empresariales para medir la eficiencia de la 

estructura productiva y las posibles estrategias o alternativas para dinamizar la cadena 

de valor.  

 

Dicho modelo será resiliente para generar alternativas de comercialización, mercadeo, 

asociatividad, base para propiciar planes de acción y/o formulación de estrategias que 

generen valor agregado, innovación y desarrollo de la apuesta productiva, ya que se 

evidencia que los eslabones primarios no aplican buenas prácticas agrícolas y 

empresariales, lo que genera la escasa participación en mercados especializados, la 

incipiente producción con bajos estandares de calidad, la nula distribución y 

comercialización de vólumenes representativos y frecuencia determinada del producto, 

además la escasa trasformación y generación de valor del producto en fresco.  

  

PALABRAS CLAVES: 

Escalabilidad, competitividad, desarrollo económico, fortalecimiento empresarial, 

agronegocios. 

DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE PRODUCTIVE BETTING MORA 

DE CASTILLA Rubus glaucus IN THE SUMAPAZ REGION 

 

 

The vulnerability, balance and permanence of the current development scenario arise 

from an increasingly unequal, demanding and competitive market of globalized 

economies, proposing new challenges where trends, markets converge, according to the 
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characteristics of agribusiness development of the For which it is necessary to 

promote processes aimed at strengthening the local and regional economies of the 

productive sector, aimed at mitigating the peremptory risk of sustainability of PYMES -

Small and Medium Enterprises (Fonseca, 2014). 

 

In the Sumapaz region, PYMES business progress plays a key role in generating 

employment and business development, characterized by processes of economic growth, 

aimed at enhancing competitive advantages through productive alliances, Production 

alternatives and specialization of the market, collective strengthening to access seed 

capital resources, technology transfer and knowledge, thus becoming the fundamental 

strategy of competitiveness for economic and social development. 

 

The agro-entrepreneurial integrator model for the development and strengthening of the 

"mora de castilla" productive stake in the proposed Sumapaz region is important for the 

evaluation of alternatives that are generated in agricultural, agroindustrial and business 

production processes to measure efficiency Of the productive structure and possible 

strategies or alternatives to dynamize the value chain. 

 

Such a model will be resilient to generate marketing alternatives, marketing, associativity, 

base to propitiate action plans and / or formulation of strategies that generate added 

value, innovation and development of the productive bet, since it is evident that the 

primary links do not apply good Agricultural and business practices, which generates the 

scarce participation in specialized markets, the incipient production with low quality 

standards, the null distribution and commercialization of representative volumes and 

determined frequency of the product, as well as the little transformation and value creation 

of the product in cool. 
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Scalability, competitiveness, economic development, business strengthening, 

agribusiness. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del estudio “Desarrollo de la Fruticultura en Cundinamarca”, se encontró que el 

sector frutícola en Cundinamarca ha tenido un desarrollo importante especialmente en la 

región del Sumapaz, Tequendama, Río Negro y algunos municipios aislados como 

Subachoque y Cota. Además, cuenta con centros de acopio en los municipios de San 

Bernardo, Pacho, Anapoima, y en menor escala en San Antonio del Tequendama, Pasca, 

Cota, la Calera y Fusagasugá, estas condiciones conforman un cinturón que abastece la 

gran demanda de Bogotá dentro de un esquema integral que incluye todos los servicios 

que se derivan de un proceso mega diverso en términos físicos, económicos y sociales. 

(Asohofrucol, 2010).  

La investigación genera pautas para el fortalecimiento del  sector productivo del cultivo 

de  la mora de castilla, especie rubus glaucus, enfocando el estudio a los agro negocios 

en la región del Sumapaz, para definir el funcionamiento general de la cadena de valor, 

analizando el desarrollo de las actividades que se presentan en el ciclo productivo, el 

cual permite conocer la situación actual de la cadena y proponer nuevos mercados, 

tendencias y alternativas de consumo para fortalecer las estrategias de comercialización 

y mercadeo en la región (Fonseca, 2010).  

Es pertinente mencionar que a nivel nacional hay un estudio importante acerca de la 

cadena productiva de la mora en el departamento de Caldas (Ministerio de Agricultura, 

2015) donde se identifican falencias como: dispersión de la producción, deficiencia 

organizacional de productores, excesiva intermediación, falta de capacitación. Pero 

también se encontraron oportunidades como: exportación, agroindustria, producción 
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nacional permanente, capacitación del capital humano, alianzas comerciales 

entre agroindustria y mercado en fresco (Escobar, 2015).  

Es importante resaltar, que según revisión literaria, fuentes primarias y secundarias no 

se evidencia un estudio de mercados que integre el proceso productivo, que fortalezca 

las  estrategias de mercadeo y comercialización en el  sector agro empresarial de la 

región del Sumapaz, compuesta por los municipios de Fusagasugá (cabecera municipal), 

Silvania, Tibacuy, Granada, Pasca, San Bernardo, Arbeláez, Cabrera, Venecia y Pandi;  

dentro de un modelo de  competitividad, crecimiento y desarrollo, de ahí la importancia 

de gestionar esfuerzos encaminados a la ejecución de un estudio de mercado y 

propuesta de la cadena de valor para la apuesta priorizada.  

 

En la región del Sumapaz se generó un análisis del territorio y la priorización de la 

apuesta productiva, mora de castilla (Rubus glaucus) desarrollado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá sede Fusagasugá y la mesa provincial de competitividad del 

Sumapaz (CCB, 2016). Dichos resultados estimados por ser un cultivo permanente que 

se encuentra en nueve de los diez municipios que conforman la región (Ministerio de 

Agricultura y desarrollo rural, 2006).  A su vez Sumapaz, cuenta con excelentes 

condiciones para la producción agrícola, agroindustrial y agropecuaria. Sin embargo, la 

poca especialización productiva, el incipiente valor agregado en sus productos y la falta 

de estrategias para la competitividad se hacen evidentes en la penetración y 

sostenimiento de mercados rentables.  

 

Por la débil integración de los eslabones se debe centrar todos los intereses académicos 

- productivos en la resilencia y funcionamiento de la cadena productiva, para generar un 

enfoque dinamizador en el desarrollo y mejoramiento de los agro negocios emergentes, 

para lo cual la propuesta busca generar acciones que contribuyan a la identificación y 

caracterización de los actores que integran la cadena de la Mora en la región del 
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Sumapaz, así como retos y potencialidades a partir de las necesidades de un 

mercado, con el ánimo de contribuir a la competitividad del sector agrícola, agroindustrial 

y establecer alternativas para el cierre de brechas, apertura de nuevos mercados, precios 

justos, innovación y desarrollo (Ministerio de Agricultura, 2006). 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se presenta el proceso metodológico asumido en la propuesta, teniendo 

en cuenta que en el desarrollo del mismo se han estructurado varias etapas que permiten 

hacer un abordaje ordenado y coherente de la investigación. Se utilizarán metodos 

participativos centrado en las Pymes (actores de la cadena de valor), investigación mixta 

(cualitativa y cuantitativa) de carácter descriptivo, fuentes primarias y secundarias y 

técnicas de captura de información, con el propósito generar un modelo integrador 

agroempresarial para el desarrollo y fortalecimiento de la apuesta productiva mora de 

castilla en la región del Sumapaz. 

  

En la primera etapa se realiza un “diagnóstico participativo” a empresarios que 

integran la mesa provincial de competitividad, conformada por asociaciones productoras 

y comercializadoras de mora de castilla, posterior se realizará un “estudio de mercado 

para la apuesta productiva mora de castilla rubus glaucus en la región del 

Sumapaz”, para lo cual se identifica y caracteriza el mercado actual (fresco) y potencial 

(congelado, pulpa, conservas), finalmente se diseñará una matriz de riesgos que 

evidencie los vacios, falencias y debilidades que puede afectar la apuesta productiva. 

 

Posteriormente se “caracteriza la cadena de valor de la mora de castilla en la región 

del Sumapaz”, donde se identifica la estructura de la cadena de valor, se establecen y 

priorizan los actores que la integran, después se caracterizan los eslabones que la 

conforman y los posibles agronegocios que se generan dentro del ciclo productivo. A su 
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vez se realizará el analisís del funcionamiento de la cadena de valor y el 

relacionamiento entre los actores que la componen. 

A su vez se diseña un “propuesta integradora agroempresarial” dinámica, flexible, 

adaptable, resiliente, que permita generar alternativas de comercialización, mercadeo, 

asociatividad, base para propiciar planes de acción y/o formulación de estrategias que 

generen valor agregado, innovación y desarrollo de la apuesta productiva. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Diagnóstico participativo para la apuesta productiva priorizada mora de castilla 

(rubus glaucus) en la region del Sumapaz 

 

Para el desarrollo de la primera etapa se generó un diagnóstico participativo a los 

eslabones primarios que integran la cadena productiva conformada por las asociaciones 

que componen la mesa de competitividad de la región del Sumapaz, donde se indago 

aspectos relevantes de la región, su entorno productivo y la situación actual de la mora 

de castilla.  

Vocación productiva Región del Sumapaz 

 

Los sectores productivos están asociados a la construcción, el transporte y actividades 

agrícolas, las cuales ocupan el primer lugar de la producción con 13.111 hectáreas, los 

productos más cultivados son las hortalizas, (cebolla larga y de bulbo, arveja, tomate 

chonto y milano, papa y maíz),  frutales (mora, granadilla, gulupa, lulo, curubo, tomate 

de árbol, uchuva, naranja, mandarina, guanábana, guayaba, banano) y café, en la 

actividad pecuaria especialmente los subsectores bovinos (carne y leche), porcinos, y  
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avícolas (postura y engorde). La producción agropecuaria es de minifundio y se 

percibe como seguridad alimentaria de los habitantes de la región, los excedentes de 

producción se comercializan principalmente en Bogotá DC. (FAO, 2011).  

 

Mora: situación mundial, nacional, departamental y regional 

 

La mora pertenece al género Rubus, con alrededor de 400 especies distribuidas en 

América, Europa, África y Asia se constituye en uno de los géneros de mayor diversidad 

genética del reino vegetal (Alvarado, 2002), citado por (Grijalba R. 2010). En Colombia 

se cuenta con más de 44 especies de las cuales nueve se utilizan como fruto comestible, 

se destacan: Rubus glaucus comúnmente llamada Mora de Castilla, considerada 

principal especie de mora cultivada y Rubus bogotensis (Correa, 2002). 

 

 La mora es un cultivo de economía campesina, establecido principalmente en 

Cundinamarca, Santander, Antioquia, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle, 

Cauca y Nariño. Siendo considerada como una fruta con oportunidades de cultivo en 

Colombia, tanto para abastecimiento del mercado interno como para la exportación 

(Grijalba R. 2010), posee una gran aceptación en mercados internacionales como 

producto congelado y en fresco (Escobar, 2015). 

 

Según la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica (2009), el 

aumento en la producción de mora en Colombia está relacionado con factores como la 

existencia de zonas apropiadas para su cultivo, la aceptación para su consumo fresco, y 

su valor nutricional implican altas posibilidades agroindustriales. 

 

Esta fruta no sólo tiene la capacidad de aportar nutrientes, sino que también sirve de 

alimento funcional y mejora algunos aspectos de la salud, contiene compuestos que le 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

confieren propiedades antioxidantes (potencial nutracéutico1), oportunidad para 

convertirla en una fruta competitiva, ya que en los mercados mundiales tiene como 

tendencia el consumo de productos naturales con beneficios nutricionales y funcionales 

(Asohofrucol, 2010).  

 

Para el caso específico de Cundinamarca, departamento con la mayor área cultivada 

(3.226 ha para el año 2008), se pronostica un incremento de 1500 ha para el 2026 (Tafur 

2006). Adicionalmente, la mora también es priorizada en la Apuesta Exportadora 

Agropecuaria 2006-2020 (MADR, 2006), citado por (Grijalba R. 2010).   

 

En el año 2013 en Colombia se produjeron 105.285 toneladas de mora, siendo 

Cundinamarca el principal departamento productor con 25.098 toneladas, el sector 

frutícola en el departamento ha tenido un desarrollo importante especialmente en la 

región del Sumapaz con centros de acopio, estas condiciones conforman  la gran 

demanda de Bogotá D.C dentro de un esquema integral que incluye todos los servicios 

que se derivan de un proceso diverso en lo estructural, económico y social, gran parte 

de la producción es absorbida por el mercado de Bogotá D.C. (Escobar, 2015).  

 

La producción de mora en Sumapaz se destaca por su calidad y volúmenes 

representativos, todos los municipios producen la fruta y posee cuatro municipios en el 

departamento con más de 200 hectáreas sembradas (San Bernardo, Fusagasugá 

Silvania y Pasca).  Esta fruta, industrializable y con potencial exportador por las diversas 

posibilidades que ofrece su procesamiento, ha sido la más dinámica en los últimos años 

(USAID, 2011).  

                                                           
1 Nutracéutico. Hace referencia a todos aquellos alimentos que se proclaman como poseedores de un efecto 
beneficioso sobre la salud humana. 
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El cultivo tradicionalmente ha sido sembrado por pequeños cultivadores en sus 

unidades productivas y presenta vacios en la estructura de la cadena productiva, además 

la falta de capacitación técnica, la situación de oferta y demanda que permita una 

estabilidad de precios y la poca capacidad financiera que les permita implementar 

procesos tecnológicos para la transformación del producto. 

Dentro de las carácterísticas del cultivo de la mora según Escobar (2015), se tienen: 

 La Mora es una fruta de las más representativas en cuanto a cobertura geográfica 

y hectáreas sembradas en el país.  

 La Mora se produce en casi todo el territorio nacional pero principalmente en 20 

departamentos del país, en 4 de ellos se concentran el 63% del área y 69% de la 

producción nacional.  

 La región de Cundinamarca representa el territorio con mayor área sembrada de 

Mora y por ende con mayor producción; Esta región representa cerca del 30% del 

área sembrada y el 34% de la producción nacional.  

 Cundinamarca, Santander y Antioquia son los departamentos mejor posicionados 

en área y producción, junto con el Eje Cafetero y Norte de Santander se presentan 

los mejores rendimientos.  

 En Cundinamarca se destacan los municipios productores de: San Bernardo, 

Arbeláez, Silvania, El Colegio, Fusagasugá, Gacheta, Gachala, Ubala, Pasca. 

 Es un cultivo de agricultura campesina y generación de empleo a pequeños 

campesinos. 

 La mora crea arraigo en las zonas productoras y disminuye el desplazamiento. 

 

Grupos asociativos productores mora de castilla (rubus glaucus) en la region del 

Sumapaz 
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La muestra se determinó con la información proporcionada por la unidad 

municipal de asistencia técnica agropecuaria UMATA de cada municipio en la región del 

Sumapaz, asociaciones productoras y comercializadoras de mora de castilla que 

integran la mesa de competitividad del Sumapaz liderada por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, sede Fusagasugá. La región cuenta con 20 asociaciones productoras y 

comercializadoras de mora de castilla, los municipios con mayor producción, número de 

asociaciones y asociados son Silvania, Pasca, Fusagasugá y San Bernardo, los cuales 

generan óptimas condiciones agroecologícas. (tabla 1).  

 

 

 

 

Tabla 1. Asociaciones productoras de mora en la región del Sumapaz 

 

Municipio Asociación Representante Contacto Correo electrónico 

Fusagasugá 

FRUTIGAO  Héctor Moreno 3118358452 frutigao@gmail.com  

FRUVER SAS  Rosalva Ardila  3165583026 fruversas11@gmail.com  

FRUCAVIVA  Giovanny Romero 3143444487  

Silvania 

APROAS Anatilde Babativa  3107906035 frutasapros@hotmail.com  

ASOPARFRUTAS 
Sigifredo 
Rodríguez 

3142941430 sigifredo1973@hotmail.com  

SANTA MÓNICA Ever Muñoz  3177800724   

ASOPROAR Hernán Muñoz  3134181434 elmercadodelcampo@gmail.com  

FORJADORES 
DE PAZ 

Genoveva Forero 3165583026 cspagropecuario@hotmail.com  

AMESIL Nuvia Garzón   3152395047   

Granada ASOMOGRAN Yobanny Rocha 3219823572   

Pasca 

ASOPROAPAS Alfonso Moyano  3016094722 asoproapas@gmail.com  

ASOBOSQUE  Fabio García 3115288273 sanjuan039@hotmail.com  

PROMOCAR Egar Niño 3003424436 edagaralinc@gmail.com  

ASOPROLAC Fabio Penagos  3005550409   

mailto:frutigao@gmail.com
mailto:fruversas11@gmail.com
mailto:frutasapros@hotmail.com
mailto:sigifredo1973@hotmail.com
mailto:elmercadodelcampo@gmail.com
mailto:cspagropecuario@hotmail.com
mailto:asoproapas@gmail.com
mailto:sanjuan039@hotmail.com
mailto:edagaralinc@gmail.com
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San 
Bernardo 

FRUSAN  Dora Amaya 3128017789   

ADAC Manuel Rincón 3212234780   

Arbelaéz 
ASPROFRUTAS 
BERLIN  

María Gutiérrez 3205723516   

Venecia 

ASOPROVEN  
Alejandro 
Montealegre 

3112264490   

ASOCIACIÓN 
LOS PALMARES 

Alfonso Aroca 3125515135   

Cabrera ASOMORGANICA 
Danilo Sánchez 
Quecano 

3217555953 dasrap_00@hotmail.com  

 

Dentro de los 20 grupos asociativos presentes en la producción de mora en la región de 

Sumapaz, el municipio con mayor representación es Silvania con 6 asociaciones, le sigue 

Pasca con 4, Fusagasugá con 3 y San Bernardo con 2 asociaciones, los municipios 

mencionados son distintivos por ser los mayores productores en cuanto a vólumen, 

frecuencia y calidad del producto. Los municios de Tibacuy y Pandi no cuentan con 

asociaciones de mora registradas, posiblemente por sus condiciones agroecologicas no 

aptas para su producción. 

Dentro del diagnóstico generado se establecio el número de productores que integran 

los grupos asociativos, producción anual, hectareas plantadas, empleos generados, 

proveedores de insumos, centros de acopio y almacenamiento, tecnologías 

implementadas, procesos de calidad y apoyo de entidades público privadas.  

mailto:dasrap_00@hotmail.com
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Figura 1 Productores de mora de castilla en la región del Sumapaz 

 

A través del diagnóstico generado en las asociaciones, se realizó un inventario donde se 

conformó una base de datos de productores primarios, los cuales están conformados por 

20 grupos asociativos de trabajo, dicho inventario lo lídera la asociación Frusan del 

municipio de San Bernardo, integrada por 98 productores, equivalente al 15% de la 

población total en productores de mora. Existe un rango de variación del 7% y 9% en las 

demás asociaciones integradas entre 20 a 60 productores, con una media de 35 

productores. La asociación con menores miembros es la asociación Asoproapas del 

municipio de Silvania, la cual cuenta con solo el 1% de la población en total con 10 

integrantes. (figura 1) 
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Figura 2.  Producción Anual de mora de castilla en la región del Sumapaz 

En Colombia ha sido creciente el comportamiento de la producción de mora y del área 

sembrada, según las estadísticas de Agronet (2008) de 200 hectareas sembradas en 

1992 con una producción de 20.000 toneladas se paso en 2008 a sembrar 12 mil 

hectareas con una producción de 90 mil toneladas (Grijalba R. 2010). Para lo cual la 

región del Sumapaz en 2017 produce 6.328 toneladas de mora de castilla anualmente, 

el ciclo de producción es permanente, con dos recolecciones semanales de forma 

manual marcadas durante el año (diciembre, enero, febrero -  junio, julio, agosto) 

(Escobar, 2015). 

Las asociaciones Asoproar, Forjadores de paz y Promocar cuenta con una producción 

anual representada en un 16% del total de la producción en la región, equivalentes a 

1.040 toneladas de mora por grupo asociativo, a su vez las asociaciones los Palmares y 

Asomorganica solo producen el 1% del total de la producción equivalentes a 52 toneladas 

en el año, dicha cantidad es no es representativa por el número de plantas sembradas, 

lo cual manifiestan el bajo desempeño productivo por variaciones climaticas.(figura 2). 

4%

5%

7%

3%

3%

3%

16%

16%
2%3%

1%

7%

16%

4%

2%

2%

3%

1%
1% PRODUCCION ANUAL 

F FRUTIGAO F FRUVER SAS

F FRUCAVIVA S APROAS

S ASOPARFRUTAS S SANTA MONICA

S ASOPROAR S FORJADORES DE PAZ

S AMESIL T

G ASOMOGRAN P  ASOPROAPAS

P  ASOBOSQUE COMERCIAL P  PROMOCAR

P  ASOPROLAC SB FRUSAN

SB ADAC A ASPROFRUTASBERLIN

P V ASOPROVEN

V LOS PALMARES C ASOMORGANICA



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

Figura 3.  Hectáreas Sembradas de mora de castilla en la región del Sumapaz 

 

Se estima que la región del Sumapaz cuenta con 771 hectáreas sembradas de mora de 

castilla, la cifra se toma como estimado según el inventario realizado a las asociaciones 

participantes en la presente investigación, el área más representativa la tiene la 

asociación Frusan  del municipio de San Bernardo con una extensión territorial de 294 

hectáreas, equivalente al 38% del área sembrada en la región, por el contrario la 

asociación Forjadores de paz y Amesil disponen de 60 hectáreas disponibles 

equivalentes a un 8%  y Asoproapas con menos del 1% representadas en 2,8 hectáreas 

disponibles para el cultivo, brecha generada por el número de productores asociados y  

apuesta productiva del municipio, del cual San Bernardo considerado como despensa 

agrícola del Sumapaz tiene prioridad la siembra del cultivo de la mora de castilla. (figura 

3). 
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Figura 4.  Empleos Generados en la producción de mora, región del Sumapaz 

 

En el Plan Frutícola Nacional -PFN (2006-2026)-, se planifica para Colombia un 

incremento del 94,1% en el área cultivada para el 2026, pasando así de 10.743 ha en el 

2008, a 20.631 ha en 2026, lo que generaría aproximadamente 6.917 empleos directos 

(Grijalba R. 2010). Cifra que no concuerdan con las caracteristicas de la región ya que 

en la producción de mora de castilla cada finca y/o grupo asociativo es autónomo en la 

vinculación de capital humano, sean estos contratados como jornaleros (contrato por 

obra) o aparceros (asociados, familiares amigos). Dentro del cual se evidencia que un 

95% de las asociaciones no genera empleos directos, la contratación de empleos es por 

obra (según el tipo de práctica agrícola) y en su mayoría mano de obra familiar. Referente 

al 5%, Frusan es la única asociación que genera un empleo formal, para lo cual los 

miembros asociados aportan los honorarios, el cual tiene como objeto contractual labores 

administrativas. (figura 4). 
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Figura 5.  Proveedores de insumos en la producción de mora, región del Sumapaz 

En la figura 5, se estima que un 59%, equivalente a 13 asociaciones adquieren sus 

agroinsumos en tiendas agropecuarias de cada municipio, su adquisición se realiza por 

cercania, acceso, formas y facilidades de pago e interacción social, un 28% 

representados en 6 asociaciones adquieren agroinsumos en el municipio de Fusagasugá 

por ser cabecera municipal, por sus precios económicos, ofertas, servicio post venta, y 

acceso a asistencia técnica. 
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Figura 6.  Centro de acopio y almacenamiento de mora, región del Sumapaz 

 

Dentro de los grupos 14 de 20 asociaciones cuentan con centros de acopio y 

almacenamiento, ya sea a nivel asociativo o a nivel de unidad produciva (finca), cifra 

representada en un 67%, donde realizán la poscosecha del producto, selección y 

distribución. Las asociaciones Fruver SAS y Asoproven cuenta con almacén de insumos 

agrícolas y disponen de un cuarto frío para la poscosecha del producto, representados 

por un 9%, dentro del cual se generá valor agregado en la cadena de frío y conservación 

del producto, mientras que las asociaciones Frucaviva, Asprofrutasberlin y 

Asomorganica (14%) no cuentan con centro de acopio y almacenamiento, lo que dificulta 

una selección oportuna y la conservación del producto hasta la comercialización. (figura 

6). 
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Figura 7.  Tecnologías implementadas en la cadena de la mora, región del Sumapaz 

 

En la figura 7, la tecnología implementada es mínima o escasa, en la producción no 

cuentan con un sistema de riego adecuado (por goteo), una automatización del sistema 

productivo primario (control de lluvia, sequias, plagas, enfermedades, cosecha, pos 

coseha), en la transformación presentan inconvenientes para adquirir recursos 

tecnológicos y capacitación por parte de entidades gubernamentales, (plantas de 

procesamiento, maquinaria y equipos), en la  comercialización no disponen de 

plataformas tecnologícas (sitios WEB, redes de comercialización) para su distribución, lo 

que dificulta generar alianzas estrategicas con aliados potenciales.  
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Figura 8. Procesos de calidad de la mora de castilla en la región del Sumapaz 

 

El uso de las buenas prácticas agrícolas BPA es la norma de calidad más implementada 

por las asociaciones productoras de mora de castilla, con una participación del 53%, 10 

de 20 asociaciones implementan la norma en pro de nuevos mercados con precios más 

justos. Sin embargo, la inversión no es representativa para mercados locales y la central 

de Corabastos ya que siguen rigiendo los precios por oferta y demanda. Las 

asociaciones Frutigao, Frucaviva, Asoproar, Forjadores de paz y Asomorganica se 

encuentran en proceso de certificación, representadas por un 26%, donde se establece 

por vocación y cognición la opción de certificación. (figura 8). 
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Figura 9.  Apoyo público - privado en la producción y comercialización de mora de castilla en la región 
del Sumapaz 

 

En la figura 9 las entidades públicas y privadas que más apoyan a las asociaciones en 

diferentes procesos son la cámara de comercio de Bogotá CCB (22%), el SENA (21%) y   

Asohofrucol (21%) como entidades públicas, en común ofrecen capacitaciones técnicas 

en implementación de buenas prácticas y capacitaciones, (cursos complementarios, 

capacitación, acceso a capital semilla). KOICA (9%)  y PNUD (4%) como entidades 

internacionales que más apoyan a las asociaciones en donaciones, máquinaria y 

equipos, capital intelectual e implementación de TIC’s, las cuales han generado impacto 

económico en la región a través de capital semilla, en el año 2017 capitalizaron a la 

asociación Aproas del municipio de Silvania, vereda Agua Bonita con máquinaria, 

equipos, capacitación y procesos administrativos.  
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Estudio de mercado para la apuesta productiva priorizada mora de castilla 

(rubus glaucus) en la region del Sumapaz 

 

A través del estudio de mercado se identifica la situación actual de la producción de mora 

de castilla, así como la oferta, demanda, caracteristicas del producto, empaque, procesos 

de producción, transformación los cuales permiten integrar procesos productivos de los 

posibles eslabones de la cadena de valor de la mora de castilla. 

 

 

Figura 2. Mercado actual mora de castilla producida en en la región del Sumapaz 

 

En la figura 10, se estima que el mercado actual y bajo las condiciones agroecologicas 

la producción de mora de castilla tiene como destino la cuidad de Bogotá D.C con un 

69% de la producción regional, es decir 13 de las 20 asociaciones comercializan en la 

central de Corabastos, la cual sigue siendo el mayor captador de frutas y verduras del 

país. Mientras un 26% (Adac, Asoproven, los palmares y Asomorganica), comercializan 
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la producción de mora en las ciudades de Ibagué y Neiva, allí la intermediación 

ofrece mayores garantías y los precios son más estables, por último, un 5% 

(Asoparfrutas) la producción la distribuye en Tocaima Cundinamarca en la empresa 

Mangocol S.A, la cual transforma y generá subproductos, a su vez generá mayor 

estabilidad de precios al trascurso del año.  

 

 

Figura 11.  Tipo de Comprador mora de castilla producida en en la región del Sumapaz 

 

Dentro del mercado actual se tipifico al comprador de mora de castilla, el 95% de la 

producción es adquirida por personas naturales, su compra la realizan en las plazas 

mayoristas (ver figura 10), por intermediarios, mayoristas, minoristas como persona 

natural, solo un 5% es comercializada con empresas constituidas, lo cual generá 

informalidad en los contratos establecidos en la compraventa de la producción. (figura 

11).  
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Figura 12. Características de compra mora de castilla, región del Sumapaz 

 

La característica de compra del mercado actual está representada en el vólumen y precio 

(84%), variable determinante para la comercialización de 16 de las 20 asociaciones en 

estudio, teniendo en cuenta el destino (ver figura 10), plazas que no reconocen la 

implementación de normas técnicas, caracteristicas organolepticas, valor agregado. La 

tendencia del mercado está marcada por oferta y demanda sin importar las condiciones 

de presentación del producto, pos cosecha, empaque y embalaje. El 11% del total de la 

producción (Aproas y Asoparfrutas) identifican la comercialización en la variedad de la 

mora de castilla especie rubus glaucus, la cual presenta una cantidad de 5,60 °Brix2 

(Grijalba R, 2010). Tan solo el 5% es adquirida por su presentación bajo parámetros de 

empaque y embalaje con destino a supermercados. (figura 12).  

                                                           
2 Grados Brix. Para el caso, corresponde a la cantidad de azúcares que contiene el jugo de las frutas. 
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Figura 13.  Tipo de Presentación mora de castilla en la región del Sumapaz  

 

El mercado en fresco sigue siendo el más representativo para los grupos asociativos 

donde 18 de 20 asociaciones (95%) comercializan su producto sin ningún tipo de valor 

agregado, concertando que no tienen las garantias suficientes para ampliar su portafolio 

de productos ya que no cuentan con recursos tecnológicos y financieros, su conocimiento 

es limitado para generar cambios en la presentación, además afirman que el producto 

en fresco genera mayores garantias para su comercialización. Por lo tanto, la asociación 

Aproas del municipio de Silvania (5%) generá transformación en el producto, con 

presentación de pulpa de 250 grs y 500 grs en bolsa de polipropileno. (figura 13).  
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Figura 14.  Presentación del empaque mora de castilla en la región del Sumapaz 

 

En la figura 14, el 95% de las asociaciones que comercializan el producto en fresco 

cuentan con una presentación en canastilla aproximadamente de 15 a 48 libras, 

presentación que permite transportar un mayor volumen del producto, así como la fácil 

manipulación del mismo, que va desde el cultivo hasta su comercialización; en 

comparación con el 5% perteneciente a la asociación Aproas, que cuenta con varias 

presentaciones libra, kilogramo y caja de 22 libras de producto en fresco.  
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Figura 15. Presentación en canastilla mora de castilla en la región del Sumapaz 

 

La comercialización de la mora se presenta en canastillas por su fácil uso, disposición, 

manejo y transporte, la canastilla plástica tipo carullera con capacidad de 22 libras es la 

más utilizada, 14 asociaciones (78%) prefieren comercializar el producto en este tipo de 

recipientes ya que son intercambiables, comerciales y de fácil adopción a las condiciones 

del mercado. Las asociaciones Asoparfrutas, Santa Mónica y Asobosque comercializan 

en presentación de 15 libras (17%) para evitar maltrato ya que es un producto perecedero 

y Frusan comercializa en presentación de 48 libras (5%) el cual le permite duplicar el 

vólumen de la presentación. (figura 15). 
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Figura 16.  Innovación y desarrollo mora de castilla en la región del Sumapaz 

 

Dentro de los procesos de innovación y desarrollo se establecen acciones para generar 

posibles cambios y/o alternativas que mejoren las condiciones de producción y 

comercialización, el 76% equivalentes a 13 de las asociaciones anhelan implementar 

algún cambio en el producto haciendo referencia a procesos de calidad, así como 

alternativas de tranformación, las asociaciones Aproas y Asoparfrutas (12%) quieren 

implementar innovación en productos congelados, conservas o dulces, la asociación  

Asomorgan (6%) desea implementar innovación en el empaque, diseño, materiales 

sostenibles,  y la asociación Adac (6%) se motiva para aplicar innovación en logística, 

como la cadena de suministro, software de visibilidad en el sector, plataformas logísticas 

del área de ventas como forma de acercamiento con los clientes y pedidos. (figura 16). 

76%

12%

6%
6%

INNOVACION Y DESARROLLO

PRODUCTO

OTRO

EMPAQUE

LOGISTICO



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

Figura 17. Comercializadoras de mora de castilla en la región del Sumapaz 

 

La plaza que acopia la mayor producción de mora de castilla de la región del Sumapaz 

es Corabastos Bogotá D.C, por ser la central más grande del país y por hábitos culturales 

que se han adquirido con los años los cultivadores, para lo cual 12 asociaciones 

comercializan su producto a través de la plaza mayorista según oferta y demanda, con 

una participación del 57%, cifra representativa para los intereses de los asociados, ya 

que aseguran que la calidad de su producto tiene preferencia en el momento de 

comercializar (grados brix, tamaño, color). Con un 14% equivalentes a 3 asociaciones, 

comercializan en Corabastos Ibagué por estabilidad de precios, manejo interno y 

ordenado, disminución de intermediarios. A su vez el otro 14% de asociaciones deciden 

comercializar a través de intermediarios, los cuales revenden el producto en las plazas 

de cada municipio y solo el 5% equivalente a una asociación comercializa con empresas 

formalizadas para mantener precio, calidad, vólumen y frecuencia durante todo el año. 

(figura 17).  
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Matriz de riesgos para la apuesta productiva priorizada mora de castilla 

(rubus glaucus) en la region del Sumapaz 

 

El sector agrícola en la región del Sumapaz no cuenta con una apuesta productiva 

estructurada, que genere alternativas de producción, asociatividad e integración de 

actores para generar diferenciación, innovación y desarrollo, la poca especialización 

productiva, el incipiente valor agregado en sus productos y la falta de estrategias para la 

competitividad se hacen evidentes en la penetración y sostenimiento de mercados justos 

y rentables. 

Los productores primarios de mora de castilla no aplican el uso de buenas prácticas 

agrícolas, lo que genera la escasa participación en mercados especializados, la 

incipiente producción con bajos estandares de calidad, la escasa trasformación, la nula 

distribución y comercialización de volumenes representativos y frecuencia determinada 

del producto. Son numerosos los retos que tiene la apuesta productiva y los actores 

involucrados, los cuales deben orientar esfuerzos a partir de las necesidades y apertura 

de nuevos mercados, con el ánimo de contribuir a la competitividad del sector agrícola y 

agroindustrial de la región del Sumapaz en Cundinamarca, y establecer alternativas para 

el cierre de brechas 

Con base en lo mencionado se debe centrar todos los intereses académicos - 

productivos en el funcionamiento y dinamismo de la cadena productiva de la mora de 

castilla para fortalecer los procesos existentes en cada eslabón que la compone y así 

concebir un enfoque relevante en el desarrollo y mejoramiento del producto. Para lo cual 

se aporta resultados del proyecto para la generación de conocimiento a través de 

estudios que permitan caracterizar el mercado actual (fresco) y potencial (congelado, 

pulpa, conservas), donde se determinen los mercados objetivo y/o clientes estrategicos, 
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además de identificar y caracterizar los eslabones que integran la cadena de 

valor y los posibles agronegocios que se generan dentro del ciclo productivo.  

Dicha intervención de actores y eslabones deberá generar procesos asociativos para 

crear alternativas de comercialización, mercadeo, compra de insumos, acceso a la 

información, acceso tecnológico, tranferencia de conocimiento, generación de valor 

agregado, innovación y desarrollo de la apuesta productiva a través del modelo 

integrador agroempresarial; herramienta dinámica, adaptable y flexible que facilita la 

captura de información, planes de acción, estrategías y análisis de la información 

La Matriz de riesgos evalúa y analiza la cadena de valor, desde la producción hasta la 

comercialización de mora de castilla, donde se evidencia la fuente y tipo de riego con la 

finalidad de generar planes de acción para mitigar y controlar las inconsistencias 

presentadas.  

 

Figura 18. Fuente de riesgo 

 

100%

0%
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PRODUCCION

MERCADEO
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En la figura 18, la fuente de riesgo hace referencia al origen, si corresponde a la 

producción o al mercado, donde el 100% de las asociaciones optan como criterio evaluar 

los posibles riesgos en el ciclo de producción, lo cual genera trazabilidad según el uso 

de las buenas prácticas agrícolas, que van desde la siembra, prácticas culturales, 

cosecha y poscosecha, el cual controlan en cada unidad productiva obteniendo de 

manera inmediata la posible asistencia técnica que se requiera según sea el caso. El 

riesgo que pueda surgir en el almacenamiento y comercialización fuera del grupo 

asociativo se desconoce ya que no cuentan con los registros ni la información respectiva.   

 

 

Figura 3. Tipo de riesgo 

El tipo de riesgo se clasifico según su origen (tecnológico, logístico, dinamismo del 

mercado, financiero, climático), las variables que genera mayor vulnerabilidad para las 

asociaciones es el dinamismo del mercado en un el 47%  (oferta y demanda) causando 

dificultades para mantener un precio estable y no asumir pérdidas, el 21% pertenece a 

la variable tecnológica, para las asociaciones Fruver SAS, Santa Mónica, Forjadores de 
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paz y Amesil, el factor crítico es la implementación de tecnología, cuentan con 

ventajas competitivas en la producción, pero no cuentan con la tecnología necesaria para 

generar subproductos, empaques, posicionamiento de marca, mientras que para 

Asoproapas, Asprofrutas berlin y los palmares la variable crítica es el cambio climático 

(16%) que ha generado heladas (temperaturas por debajo de los 0°C), aumento de 

pluviosidad,  sequias prolongadas en los cultivos, disminuyendo la calidad y cantidad de 

producción en el ciclo poductivo. Para las asociaciones Adac y Asoproven, consideran 

crítico la no disposición de un vehículo termoking y/o de carga propio, lo cual incrementa 

los costos transporte, fletes, logistica y mano de obra, con un 5% la asociación 

Asoparfrutas considera que el apoyo financiero es de vital importancia para mantenerse 

y expandir la asociación en las variables mencionadas. (figura 19).  

Identificación de la cadena de valor mora de castilla en la región del Sumapaz 

 

Teniendo en cuenta la información primaria y secundaria obtenida en la región se 

identifican los eslabones que componen la cadena de valor de la mora de castilla en 

Sumapaz. El diagrama de identificación de la cadena de valor (figura 20), se generó con 

información de las asociaciones en estudio en las cuales se identificó el eslabón primario 

(productor), segundo eslabón (comercializador), tercer eslabón (transformador) y 

finalmente el consumidor final.  

 

 Figura 20. Eslabones que componen la cadena de valor, región del Sumapaz 

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

CLIENTE FINAL  
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Los actores que componen los eslabones de la cadena de valor, representadas 

por el eslabón de producción, lo componen asociaciones y productores pequeños (no 

asociados), los cuales utilizan prácticas convencionales basadas en el modelo de 

revolución verde, (uso intensivo de sustancias de síntesis química) por lo tanto, las 

prácticas agrícolas son de las actividades que más contribuyen a alterar los 

agroecosistemas (Fonseca, 2016). 

Eslabón producción:  

El desarrollo del proceso productivo de la mora requiere adelantar diferentes etapas: 

producción del material vegetal, preparación del terreno, siembra, manejo y 

sostenimiento del cultivo, cosecha y comercialización. Por otra parte, para lograr un 

cultivo de mora con rendimientos en la producción, dentro del rango óptimo (18 a 20 

toneladas/hectárea/año), sostenida y de calidad, es de gran importancia para su 

establecimiento contar con material vegetal sano y libre de enfermedades, así como 

atender las recomendaciones y aplicar las buenas prácticas agrícolas (BPA), durante la 

vida vegetativa del cultivo, significando con esto mejores ingresos al productor (MADR, 

SIPSA, 2015). 

 

El proceso productivo en los cultivos ya establecidos de la región del Sumapaz bajo el 

uso de BPA comprende las diferentes labores del cultivo que se deben adelantar para 

lograr una plantación sana y productiva (figura 21), dentro de estas se tienen: riego, 

fertilización, control MIP3, tutorado, podas (formación, control), fertilización y control de 

malezas. Posterior la cosecha según los ciclos productivos, pos cosecha según el 

mercado, empaque, embalaje y la respectiva comercialización.  

                                                           
3 MIP. Manejo integrado de plagas y enfermedades 
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Figura 21. Eslabón Producción 

 

El eslabón primario y/o de producción comercializa el producto a intermediarios, 

mayoristas y transformadores, sus cultivos no son desarrollados tecnológicamente, pero 

tienen importantes niveles de producción, factor importante ya que hay grandes 

oportunidades para búsqueda de nuevos mercados (ciudades capitales).  
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Eslabón comercialización:  

Dentro del eslabón de comercialización, compuesto por intermediarios, mercado 

mayorista y mercado minorista, compran el producto en fresco, lo acopian, almacenan 

transitoriamente y lo distribuyen por mayor y fraccionado, sin ningún tipo de valor 

agregado, generando así rubros importantes por la transacción de compra y venta.  

Se presentan varios estudios de caso de las interacciones de comercialización de los 

eslabones identificados en la cadena de valor de la mora de castilla. 

 Primer caso (Mora en fresco) 

Producción---Intermediario---Mayorista—Minorista--Cliente final 

No se evidencia valor agregado, innovación, transformación del producto primario, en 

este caso el producto es vendido por el productor a un intermediario, el cual comercializa 

a una central de mayorista o plaza de mercado local. El producto se dispone en 

presentaciones de libra y kilogramo al consumidor final.  

 Segundo caso (Mora en fresco) 

Producción---Mayorista--- Minorista ---Cliente final 

Este caso se presenta cuando la asociación de productores comercializa el producto 

directamente a un mercado mayorista (Bogotá, Ibagué o plaza Satélite en Fusagasugá), 

el cual lo vende a minoristas (plazas de mercado local, supermercados, tiendas fruver) y 

finalmente la mora sin ningún tipo de valor agregado llega al cliente final para su 

consumo. 

 Tercer caso (valor agregado) 

Producción—Mayorista--Transformación—Cliente final 
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En este caso las plantas agroindustriales (procesos artesanales) compran la 

mora al productor o grupo asociativo y al mercado mayorista (plaza Satélite Fusagasugá) 

para realizar algún tipo de transformación y generar valor agregado, su compra se realizá 

en canastillas (15 y 22 libras) en estado fresco, realizán el respectivo proceso 

agroindustrial y comercializan los subproductos (Mermelada, bocadillo, pulpa de mora) 

en eventos feriales, por mayor y fraccionado al consumidor final. 

En el eslabón de comercialización se identificó de manera general el proceso que se 

realizá y los actores presentes, tal como se ilustra en la figura 22, la cual muestra los 

eslabones presentes que intervienen en el proceso de comercialización. Es importante 

resaltar que no en todos los casos el producto pasa por cada eslabon, se puede presentar 

que el producto sea vendido directamente al cliente, o que exista un intermediario, en la 

figura 23 se presenta los eslabones que conforman la cadena de valor, como un proceso 

interrelacionado y que genera sinergias productivas. 

 

 

 

 

Eslabón Tranformación: 

El eslabón de transformación compuesto por asociaciones y empresas pequeñas de la 

región del Sumapaz, las cuales compran el producto a mayoristas y directamente al 

productor, generando derivados de la mora como pulpa, mermelada, bocadillo y en un 

porcentaje mínimo jugos y conservas (MDRS, 2011). 

Los grupos asociativos en la región que pertenecen al eslabón de transformación son los 

siguientes: 

COMERCIALIZACIÓN 
INTERMEDIARIO MERCADO 

MAYORISTA 

MERCADO 

MINORISTA 

CONSUMIDOR 

FINAL 

Figura 22. Proceso de Comercialización cadena productiva mora, región del Sumapaz 
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 ASOMUPROVILLAS 

 APROAS 

 DELIFRUTA 

 FRUTIPAZ 

Se pudo identificar que el eslabón que más generá valor por la agroindustrialización y 

obtención de subproductos es el de transformación, además cuenta con un mercado más 

estable, precios fijos, pedidos concertados, empaques y caracteristicas según las 

condiciones del mercado, comercializa los productos a minoristas como es el caso de 

restaurantes, hoteles, heladerías, tiendas fruver, supermercados y cliente final 

Tabla 2. Caracteristicas del eslabón Transformación en la región del Sumapaz 

EMPRESA MUNICIPIO PRODUCTO MERCADO CERTIFICACIÓN 
INVIMA 

VALOR 
AGREGADO 

Asociación 
Muprovillas 

Silvania conservas Local NO Empaque 

Asociación 
Aproas 

Silvania Pulpa Local En proceso Empaque 

Delifrutta Fusagasugá Pulpa Regional NO Empaque 
Frutipaz Fusagasugá conservas Nacional SI Empaque,  

Código de barras 

 

Dentro de los procesos agroindustriales la producción de conservas y pulpa de fruta 

cumplen con los requerimientos normativos según las buenas prácticas de manufactura 

- BPM4, decreto 3075 de 1997, modificado por la resolución 2674 de 20135. Lo cual se 

percibe en los clientes que describen los productos como naturales, sin conservantes 

químicos, con excelentes caracteristicas organolepticas. (tabla 2). 

                                                           
4 BPM. Buenas Prácticas de Manufactura son regidas por un conjunto de normas que aseguran que la fabricación de 
los productos sea bajo términos de uniformidad y control, en correspondencia a normas de calidad determinadas 
por el uso que se dará a dichos productos y a su comercialización.  
5 Resolución 2674 de 2013. Tiene como objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir diferentes 
sectores relacionados con alimentos, así como los requisitos para los permisos o registros sanitarios de alimentos. 
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Figura 4. Actores que componen la cadena de valor mora de castilla en la región del Sumapaz 
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Las cadenas de valor en los mercados agrícolas se encuentran en un proceso 

de globalización, generando nuevas tendencias de consumo, producción y distribución, 

la identificación y caracterización de cadenas de valor proporcionan agronegocios y 

alternativas spin off, que facilitan oportunidades de empleo, equidad de género, 

conocimiento y aprendizaje participativo, a su vez participación económica, social y 

ambiental de los sistemas agro-alimentarios en la región del Sumapaz. 

En la figura 23, la identificación de una cadena de valor generá desarrollo y ordenamiento 

para la planeación y ejecución de estrategias en producción y comercialización del 

producto, los eslabones están integrados en un entorno de alta complejidad social, 

económica, política y cultural, lo que determina la naturaleza y el éxito de las 

transacciones comerciales al interior de la cadena. El mercado a su vez está influenciado 

por los reglamentos, las instituciones y las intervenciones que afectan directamente a un 

sector en particular. Los cambios en el entorno empresarial (reglamentos comerciales) 

pueden generar nuevas oportunidades de mercado. 

La existencia de una estructura de la cadena de valor de mora de Castilla en la Región 

muestra analíticamente la posibilidad de generar planeación por entidades expertas 

como la Cámara de Comercio de Bogotá, Umata municipales, SENA, Universidad de 

Cundinamarca, entre otros gremios alternos, proporcionando mejora continúa en 

procesos de producción y calidad del producto.  

Los mercados cambian rápidamente y la competencia se vuelve cada vez más perspicaz, 

si los sistemas de producción quieren lograr que sus productos permanezcan en el 

mercado o incluso aumenten su cuota, necesitan asegurar que cumplan con los 

requisitos normativos, adaptándose de forma correcta a constantes cambios y 

condiciones de la demanda. 

El enfoque de desarrollo de la cadena de valor analiza la dinámica de mercado y las 

relaciones de los diferentes actores que la componen, con el objetivo de fortalecer todo 
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el sistema de mercado, relaciones empresariales, redes financieras, funciones 

de apoyo, reglas normativas y el entorno empresarial, de manera que se aseguren 

mayores beneficios a los eslabones, crecimiento y desarrollo económico.  

 

CONCLUSIONES 

Sumapaz, por su localización, cuentan con una oferta agrícola diversificada, sin duda 

una ventaja comparativa que la región ha utilizado para posicionarse a nivel 

departamental y nacional como líder en producción de frutas de clima frío (MADR, 2011). 

Sin embargo, esta ventaja comparativa no es suficiente para producir fruta según 

estándares de eficiencia y calidad que permitan fortalecer la cadena productiva de la 

mora, consolidando un modelo para disminuir el impacto que genera la poca oferta, la 

escasa o nula orientación de exportación, las dificultades de comercialización, problemas 

sanitarios y ausencia de alianzas estratégicas. 

 

Se propuso una ruta y herramienta metodológica para generar un modelo integrador para 

la implementación de un estudio de mercado y cadena de valor, instrumento dinámico, 

adaptable y flexible que facilita la recolección, actualización y análisis de la información, 

la cual se adapta a las necesidades de un contexto, (local, regional, nacional). El modelo 

pretende ser un apoyo para los organismos, instituciones y gremios que pretendan 

realizar estudios de una cadena de valor o apuesta productiva, fortalecer la 

implementación de tecnologías, acceso a nuevos mercados con valor agregado, 

innovación y desarrollo. 

 

La apuesta productiva priorizada está conformada por asociaciones que integran la mesa 

de competitividad provincial del Sumapaz, la integran veinte (20) asociaciones 

productoras de mora de castilla, a su vez los municipios más sobresalientes en vólumen 
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de producción son los municipios de Silvania, Pasca, Fusagasugá y San 

Bernardo, los cuales cuentan con centros de acopio y almacenamiento, genera 

participación de la producción y comercialización de la mora en el mercado regional y 

nacional generando cambios importantes para los productores y gremios de la cadena, 

en su constante crecimiento y desarrollo les permita adaptarse a los cambios de oferta y 

demanda, necesidades, tendencias de un mercado cada vez más exigente y competitivo.  

 

Se implementó una matriz de riesgos para medir la resiliencia y funcionamiento de la 

cadena de valor y el relacionamiento entre los actores que la componen, y así poder 

generar dinamismo en el mercado, regulación de precios, implementación de 

tecnologías, generación de valor agregado (transformación, empaques, posicionamiento 

de marca), alianzas con entidades de apoyo (Cámara de Comercio, Universidad de 

Cundinamarca, SENA), con opción de capital semilla, capacitaciones, asesoría y 

fortalecimiento empresarial, fomentando el trabajo, la economía y desarrollo de la región.  

 

La identificación y caracterización de la cadena de valor  mora  de  castilla, permitió 

evidenciar las principales falencias generadas en torno al sistema productivo, debilidades 

de comercialización, alianzas productivas, promoción de la calidad y caracteristicas 

organolepicas de la mora variedad rubus glaucus, brecha entre productores y 

transformadores, uniformidad de precios, falta de compromiso con los gremios de 

producción en cuanto al establecimiento de contratos, entre el eslabón productivo y el 

eslabón transformador, acceso a capital semilla, nuevos mercados, tecnología, y 

conocimiento.  
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