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Introducción  

En este documento estudio cómo la inserción del cacao como sistema productivo, ha 

generado cambios en el occidente de Boyacá; para ello, seleccioné como caso de estudio dos 

municipios: Quípama y Coper. Desde una perspectiva multiescalar, los resultados de la 

investigación se enfocan en comprender dichos cambios desde los conceptos de territorialidad 

y configuración territorial.  

El interés por sembrar cacao en el occidente de Boyacá, empezó hacía el año 2004, pero fue 

en el año 2007, con la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos de 

familias guardabosques, que se impulsó el establecimiento del cacao como una alternativa 

productiva para la región, incluso para municipios alejados de esta problemática.  

Los cultivos ilícitos, principalmente coca, sobrevinieron a finales de la década de 1990, 

debido a la suma de diversos factores que propiciaron su expansión (Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC, 2006, 2011, 2012b). Este hecho conllevó a que 

se viviera en el territorio una difícil situación social; como antecedente importa señalar que el 

occidente de Boyacá, ya había atravesado por una serie de conflictos territoriales por la 

apropiación del recurso natural característico de la región, las esmeraldas; dichos conflictos se 

conocen como las guerras verdes; particularmente la dinámica de la explotación de esmeraldas 

creó una cultura minera muy marcada y un orden social organizado por clases jerárquicas 

definidas. (FUNREDAGRO, s/f; Londoño Reyes, 2015; Páramo, 2011; Uribe Alarcón, 1992). 

El cacao entonces ha generado nuevos escenarios territoriales en esta región donde primaba la 

actividad extractiva y en donde gran porcentaje de sus habitantes participaba de esta actividad 

ya sea directa o indirectamente. 
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Justamente esta investigación surge de mi interés personal por reflexionar acerca del 

posconflicto en Colombia y en estrategias de intervención que verdaderamente permitan una 

transformación territorial y un modelo de desarrollo sostenible para los colombianos que residen 

en el sector rural del país, de esta manera surgió la intención por ahondar en casos exitosos de 

superación del conflicto, es ahí donde las experiencias de desarrollo alternativo en varias 

regiones del país sobresalen como ejemplos de asociatividad y gobernanza, en especial llamó 

mi atención esta región del país en donde se desarrollaron numerosos incidentes armados 

asociados a la actividad extractiva y en donde se extendió rápidamente la actividad ilegal de los 

cultivos ilícitos. 

Así pues, en la presente tesis busco documentar y analizar cómo una nueva vocación 

productiva, incide en la forma como se ordena y se gestiona el territorio, impactando no sólo el 

entorno inmediato en lo referente a lo biofísico, social, económico y cultural sino también en el 

ensamblaje de una nueva territorialidad. Paralelamente pretendo generar aportes al sector 

cacaotero de Boyacá analizando desde otros ámbitos la evolución del paisaje, el desarrollo 

reciente de este sistema productivo y las percepciones de quienes han adoptado al cacao como 

medio de sustento, asimismo este trabajo puede ser un referente para evaluar desde otro ámbito, 

otras experiencias de modelos de desarrollo rural en otras zonas del país. 

Con el fin de delimitar la investigación establecí como ventana temporal el período 

comprendido entre el 2007, año en donde comenzó con fuerza el fomento a la actividad 

cacaotera, y el 2018, que corresponde al año más reciente que cuenta con estadísticas 

disponibles. 

Hechas estas claridades mi interés se centró en responder los siguientes interrogantes por 

medio de dos estudios de caso: 
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Pregunta central  

¿Cómo ha incidido el establecimiento del cultivo del cacao en las territorialidades y la 

configuración territorial en los municipios de Quípama y Coper en el occidente de Boyacá para 

el período 2007 – 2018? 

Preguntas especificas  

 ¿Cómo es la configuración territorial que se ha estructurado en torno al cacao?  

 ¿Qué impacto ha tenido el cacao en la transformación del paisaje? 

 ¿Cómo surgieron los procesos asociativos existentes en la región? ¿Cómo es su 

funcionamiento y su articulación con actores de carácter institucional o empresarial? 

 ¿Cómo se expresan las territorialidades campesinas asociadas al cacao? 

A fin de responder estas preguntas, he planteado como objetivos de investigación: 

Objetivo General 

Analizar la incidencia del sistema productivo del cacao en la territorialidad y la configuración 

territorial en los municipios de Quípama y Coper del occidente de Boyacá durante el período 

2007 – 2018. 

Objetivos Específicos  

Para alcanzar este propósito, los objetivos son 

 Identificar los actores sociales y las dinámicas asociativas que participan en la 

producción del territorio cacaotero. 

 Caracterizar las unidades productoras de cacao del área de interés. 

 Identificar la configuración territorial, así como la composición del paisaje y los 

cambios que éste ha tenido durante el período analizado. 
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 Explicar los efectos del cacao sobre las territorialidades de los productores de cacao 

del área de estudio. 

Para desarrollar la investigación planteé un diseño metodológico que contempla métodos 

mixtos, pues este diseño facilita la combinación entre elementos cualitativos y cuantitativos 

permitiendo así, el análisis de datos y narrativas sobre los significados, vivencias y percepciones 

que dan cuenta de la construcción social del territorio. Asimismo, la recolección, análisis e 

interpretación conjunta de datos “cuan” y “cual” me permitió explicar la incidencia que ha 

tenido el cultivo de cacao de una manera más holística o integral, obteniendo así, una visión 

más comprensiva de los ejes centrales de la investigación (la territorialidad y la configuración 

territorial).  

Una de las limitaciones en la aplicación de la metodología radica en la disponibilidad de 

información, dado que para este caso de estudio se encuentra desactualizada o no cuenta con el 

nivel de detalle para la escala municipal; para solventar esta situación consulté gran número de 

fuentes oficiales, documentos y artículos de prensa que me permitieron realizar la triangulación 

con las fuentes de información primaria recolectadas en campo, este proceso aportó una visión 

multiescalar de la investigación. 

Los principales hallazgos de este trabajo se relacionan con el cambio de paradigma frente a 

la forma de construir el territorio, en este sentido evidencié estrategias claras de gobernanza, 

fundamentada en los productores como sujetos sociales y en la organización comunitaria y 

regional, especialmente porque las organizaciones de productores representan los intereses de 

todos los cacaocultores, de este modelo asociativo se ha incrementado también la cohesión 

social. Otro hallazgo relevante que identifiqué concierne a la construcción de una identidad 

como cacaoteros o cacaoteras, la cual se expresa mediante las prácticas del manejo integral del 
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cultivo, la apropiación del espacio inmediato, el sentido de pertenencia y arraigo y los espacios 

culturales que se celebran en torno al cacao. 

Respecto a la configuración territorial debido a la implementación del sistema agroforestal 

del cacao, el hallazgo más evidente resulta en los cambios en la composición del paisaje a través 

de la transformación de las coberturas de la tierra en algunas zonas, en cuanto a la infraestructura 

y la organización física del espacio sobresale que la incidencia está ligada de forma directa a las 

unidades productoras, sin embargo, a nivel municipal y regional se encuentra en una etapa muy 

temprana, puesto que las estrategias de fortalecimiento del cultivo de cacao se empezaron a 

implementar desde hace poco más de una década. 

Este documento de tesis está estructurado en 5 capítulos, el capítulo 1 corresponde al marco 

de referencia de la investigación que está dividido en cuatro grandes partes, en el primer 

apartado expongo los elementos conceptuales que sustentan la investigación, tales como los 

conceptos de territorio y territorialidad, la configuración territorial y el paisaje, el enfoque de 

desarrollo rural en Colombia, los sistemas productivos rurales y las características propias del 

cacao. En la segunda parte, exploro el estado de la cuestión a través las investigaciones que 

resultan más representativas para el presente proyecto. La tercera parte corresponde a la 

delimitación geográfica de la zona de estudio, es decir al marco de referencia espacial de la 

investigación, aquí describo las principales características de los municipios de Coper y 

Quípama. La cuarta y última parte de este capítulo está destinada a describir la metodología que 

diseñé para alcanzar los objetivos propuestos. 

En el capítulo 2 indago acerca de la construcción del territorio cacaotero desde una mirada 

regional, buscando entender el sistema productivo del cacao, para ello, busqué en primer lugar 

documentar los inicios del sistema productivo en el occidente de Boyacá, luego me centré en 
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identificar los actores sociales y las relaciones a partir de los cuales se construye el territorio 

cacaotero, seguidamente abordé el funcionamiento del sistema productivo mediante la 

configuración de los elementos que lo organizan y los cambios en la composición del paisaje. 

El capítulo 3 está enfocado en profundizar en el funcionamiento del sistema productivo, esta vez 

desde una perspectiva local mediante la caracterización y análisis del territorio inmediato y del 

espacio vivido cotidianamente en donde se desarrolla la unidad productora de cacao, que es la 

base del sistema agroforestal del cacao, en ese sentido explico las principales características 

físicas y los aspectos productivos, y también las características de los sujetos que la agencian. 

En el capítulo 4 exploro el surgimiento de una nueva territorialidad como resultado de la 

diversificación productiva en torno al cacao en los municipios de estudio; esta sección encierra 

un componente eminentemente subjetivo puesto que la territorialidad es examinada desde la 

apropiación del espacio vivido y desde la percepción, el significado y el valor simbólico que los 

productores le otorgan al territorio cacaotero. Por último, en el capítulo 5 presento las 

conclusiones y reflexiones de la presente investigación. 
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Capítulo 1 

Marco de Referencia 

El presente capítulo establece el punto de partida y el marco para llevar a cabo el proyecto 

de investigación. Está dividido en cuatro grandes secciones, en el primer apartado expongo los 

elementos conceptuales que sustentan la investigación. En la segunda parte, exploro el estado 

de la cuestión a través las investigaciones que resultan más representativas para el presente 

proyecto. La tercera parte corresponde a la delimitación geográfica de la zona de estudio, es 

decir al marco de referencia espacial de la investigación, aquí describo las principales 

características de los municipios de Coper y Quípama. La cuarta y última parte de este capítulo 

está destinada a describir la metodología que diseñe para alcanzar los objetivos propuestos. 

Referentes Conceptuales 

Teniendo en cuenta que los conceptos que aborda esta investigación tienen un carácter 

polisémico, es necesario establecer las bases teóricas que orientan toda la investigación, a 

continuación, hago referencia a los conceptos de territorio y territorialidad, la configuración 

territorial y el paisaje, el enfoque de desarrollo rural en Colombia, los sistemas productivos 

rurales y las características propias del cacao. 

El territorio y la territorialidad. El término “territorio” ha tenido una amplia 

conceptualización no sólo desde la visión geográfica, sino que ha trascendido de a diversas 

disciplinas como la sociología, antropología, ciencias políticas, economía, urbanismo, 

psicología social, zoología, entre otras. Asimismo, la construcción de su definición desde las 

diferentes corrientes epistémicas ha tenido variopintas posturas, pasando por consideraciones 

objetivas (escuela positivista) a percepciones subjetivas en donde se da gran peso a la relación 
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con el entorno (escuela fenomenológica). A continuación, expongo algunos aspectos concretos 

que sientan las bases para el desarrollo de la investigación.  

Comenzaré refiriéndome al concepto de espacio geográfico desde lo postulado por Milton 

Santos, quien interpreta al espacio como proceso y a la vez resultado de la interacción compleja 

no fragmentada, entre objetos y acciones, dicho en sus palabras como un “conjunto indisoluble, 

solidario y también contradictorio, de sistemas de objetos y acciones, no considerados 

aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia” (Santos, 2000, p. 54). 

En este sentido, el espacio es un producto social e histórico ya que la creación de objetos 

responde a las condiciones sociales y técnicas que se dan un momento temporal especifico.  

De manera análoga Montañez (2001) expone que el espacio “se concibe hoy como una 

categoría social e histórica que abarca los procesos y los resultados de la acumulación histórica 

de la producción, incorporación, integración y apropiación social de estructuras y relaciones 

espaciales en la biosfera terrestre” (p. 17).  

Ahora bien, la producción del espacio vista desde dos perspectivas diferentes como lo son 

las escuelas de la geografía radical y la geografía humanística, permite fundamentar el enfoque 

que plantea esta investigación. Entre muchas, resaltó las proposiciones que desarrollaron David 

Harvey, Edward Soja, Milton Santos y la apreciación de Yi Fu-Tuan respecto a la experiencia 

humana del espacio. 

Harvey y Soja consideran que el espacio al ser un producto social, depende del modo de 

producción, por lo que una organización espacial determinada, responde a los requerimientos 

del modo de producción para su funcionamiento, es decir, los cambios en las formas de 

producción generan cambios espaciales, nuevos espacios y nuevas relaciones. Santos por su 

parte, expone que el espacio no sólo es el reflejo de la estructura económica, sino que es la 
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estructura de la sociedad en continua evolución, en donde se interrelacionan el medio natural, 

los hombres, las instituciones, las empresas y las infraestructuras (Delgado Mahecha, 2003). 

En contraste, Tuan (1977)al indagar sobre la experiencia humana del espacio y del lugar, 

pone sobre la mesa otro tipo de características que bien vale la pena considerar; en su 

razonamiento la definición de espacio y el lugar están articuladas entre sí puesto que el espacio 

se transforma en lugar a medida que se le otorga una significación o valor en especial. De aquí 

se desprenden varias consideraciones, en primera instancia el concepto de espacio es más 

amplio, es una entidad abstracta que abarca lugares y objetos que se perciben a través de la 

experiencia que “puede ser directa e íntima o puede ser indirecta y conceptual, mediada por 

símbolos” (p. 6), así pues, la experiencia es un factor que participa en la producción del espacio, 

es una forma de conocer y construir la realidad mediante la articulación de todos los sentidos, 

entonces la experiencia del espacio es personal, tiene una dimensión simbólica y puede 

involucrar “los sentidos más directos y pasivos como el olfato, paladar y tacto hasta la 

percepción visual activa y la manera indirecta de simbolización” (p.8).  

Las definiciones expuestas hasta aquí, permiten asociar al espacio como un principio 

fundador del territorio. Montañez Gómez (2001) dice que el territorio es un concepto relacional 

con vínculos de poder, dominio, pertenencia o apropiación del espacio geográfico. Entonces, el 

espacio se transforma en territorio cuando es objeto de territorialización, es decir, por el 

reconocimiento de acciones complejas que las sociedades ejercen sobre el espacio, cuando éste 

se apropia, se identifica, se delimita, se gestiona, se controla en un marco de tiempo específico 

(Bozzano, 2013). En esta misma línea Saquet (2015) hace referencia a la complejidad y 

temporalidad de las prácticas espaciales y específica el significado del término ‘apropiación’ el 

cual puede entenderse como: a) el control, posesión o dominio individual o colectivo del espacio 
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por medio de mecanismos y mediadores materiales o inmateriales (económicos, políticos o 

culturales del espacio geográfico), b) como la delimitación del espacio con o sin precisión, 

parcelamiento y división, o como c) el uso y el manejo de objetos, instrumentos, máquinas, 

tierras, calles, edificios, etc. del espacio y de la naturaleza. Por tanto, afirma Saquet que la 

apropiación del espacio, depende de las intenciones, los intereses, las relaciones sociales y de 

las prácticas espacio-temporales-territoriales de los sujetos, que se materializan también en los 

paisajes y en los lugares. 

Desde el enfoque geocrítico de Peter Taylor y Saskia Sassen el significado moderno de la 

palabra territorio, está ligado a la soberanía de los Estados-Nación y a la delimitación de 

fronteras que marcan jurisdicciones (Benedetti et al., 2011), siguiendo con Santos: 

El territorio no es apenas el resultado de la superposición de un conjunto de 

sistemas naturales y un conjunto de sistemas de cosas creadas por el hombre. El 

territorio es la tierra más la población, es decir, una identidad, el hecho y el 

sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece. El territorio es la base del 

trabajo, de la residencia, de los intercambios materiales y espirituales y de la 

vida, sobre los cuales él influye. Cuando se trata sobre territorio se debe, pues, 

desde luego, entender que se está hablando sobre el territorio usado, utilizado por 

una población dada. (Santos, 2000 citado por Benedetti et al., 2011, p. 39) 

Recientemente se han reinterpretado los aportes teóricos de Santos (1978, 1988, 1994, 1996, 

2000) a partir de estas reflexiones el territorio es visto como una hibridación entre hombre y 

medio en donde existen procesos representativos en el espacio tiempo en escalas local, meso y 

globales, esto último haciendo referencia a las horizontalidades y verticalidades (Benedetti 

et al., 2011; Bozzano, 2014). También, se han reinterpretado las obras de C. Raffestin (1977, 
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1980, 1993), G. Dematteis (1985, 1995) y M. Quaini (1974, 1978, 2003, 2009), entre otros, por 

ejemplo, Saquet (2015)basado en los autores mencionados, plantea sobre el tiempo y el 

territorio: 

El territorio es la construcción social, dada a partir de las distintas formas de uso 

y apropiación del espacio geográfico. Por lo tanto, es histórico, relacional y 

multidimensional, formado principalmente por las relaciones de poder, sin 

embargo, incluyendo siempre, las redes de circulación y de comunicación, la 

naturaleza, las diferencias, las desigualdades y las identidades culturales (Saquet, 

2013 citado en Bozzano, 2014, p. 78). 

Haesbaert (2004) señala que el concepto del territorio puede entenderse desde dos 

perspectivas teóricas; por un lado desde el “binomio materialismo-idealismo” que engloba las 

dimensiones natural, económica, política y cultural, y las relaciones espacio-poder que abarcan 

en conjunto todas las esferas, por otro lado, el “binomio espacio-tiempo” visto en dos sentidos, 

absoluto (entidad físico-material) o relacional (social-histórico) que puede estar circunscrito a 

un periodo, grupo social o espacio geográfico determinado(s).   

Ahora abordaré el planteamiento de dos autores latinoamericanos, quienes proponen, cada 

uno, una tipología particular de territorios. Mançano Fernandes,(2008) parte del territorio como 

un espacio de gobernanza “territorio único” y reconoce otros tipos de territorios “territorio 

diverso”, “fijos y fluidos de materiales e inmateriales, formando las distintas relaciones sociales 

y las clases sociales” (p. 4); este autor señala como principios del territorio la 

multidimensionalidad y la pluriescalaridad o multiescalaridad. Las dimensiones están dadas por 

la unión entre espacio y relación, por las acciones e intencionalidades de los sujetos, por 

prácticas sociales en relación con la naturaleza y entre sí; la pluriescalaridad hace referencia a 
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los diferentes tipos de territorios, organizados en varias escalas, nacionales, provinciales y 

municipales, etc. Es así que define como primer territorio al espacio de gobernanza de la nación 

a partir del cual se constituyen otros territorios organizados en diferentes escalas e instancias 

como los departamentos y municipios, éstos son fracciones integradas e independientes del 

primer territorio. El segundo territorio hace referencia a la propiedad como un espacio de vida, 

que puede ser individual o comunitaria, en este territorio las relaciones sociales que los 

producen son diferentes que en el primer territorio “Territorios como propiedades en los 

bosques, campo y ciudad poseen configuración y modos de uso diferentes (…). Los sujetos 

producen sus propios territorios y la destrucción de estos territorios significa el fin de esos 

sujetos” (p. 13). El tercer territorio es el espacio relacional que reúne todos los tipos de territorio 

se relaciona con las formas de uso y con las territorialidades, por tanto, reconoce la existencia 

de conflictividades entre diversas territorialidades. 

Por su parte, Bozzano (2014) basado en Santos construye como definición de territorio: 

Es una construcción social-natural cooperativa y conflictiva, es un lugar de 

variada escala (micro, meso, macro) donde actores (públicos, privados, 

ciudadanos, otros) ponen en marcha procesos complejos de interacción 

(complementaria, contradictoria, conflictiva, cooperativa) entre sistemas de 

acciones y sistemas de objetos, constituidos éstos por un sinnúmero de técnicas 

(híbridos naturales y artificiales) e identificables según instancias de un proceso 

de organización territorial en particulares acontecimientos (en tiempo-espacio) y 

con diversos grados de inserción en la relación local, meso, global. El territorio 

se redefine siempre (p. 5). 
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Bozzano (2014) propone cinco tipos de territorio para adelantar una investigación desde una 

mirada territorial: los territorios reales que son de una instancia descriptiva, éstos se refieren a 

los rasgos particulares del territorio, por ejemplo el uso del suelo, el relieve, la población, las 

infraestructuras, la hidrografía, los equipamientos; los territorios vividos que son de una 

instancia perceptiva, hacen referencia a la percepción ya sea sensorial, intuitiva, artística, 

emocional, simbólica o a las necesidades, intereses o expectativas por parte de quienes viven 

los territorios; los territorios pensados, tienen instancia explicativa, comprende los dos tipos de 

territorios anteriores, los reales y los vividos, aproximándose a una síntesis del territorio que 

busca explicar la lógica de ocupación, la organización o patrón territorial; los territorios legales, 

de una instancia prescriptiva, referidos a una jurisdicción territorial que se interpretan y 

espacializan a partir de un funcionamiento específico que generalmente están regulados, como 

el uso del suelo por ejemplo; y los territorios posibles que tienen una instancia prospectiva, 

sintetizan el concreto real, el concreto vivido y el concreto pensado, éstos aportan elementos 

viables para producir cambios o transformaciones sostenibles en el tiempo. 

Esta brevísima exposición sobre los conceptos de espacio y territorio basta para colegir que 

la sociedad y el espacio están unidos estrechamente, aquí emerge un tercer concepto, el de 

territorialidad, el cual ha sido desarrollado principalmente por Robert Sack, y Claude Raffestin, 

sobre sus planteamientos han profundizado autores como Marcelo Lopes de Souza y Rogério 

Haesbaert, Jérôme Monnet, entre otros. 

Si bien, tanto Sack como Raffestin evidenciaron en sus teorías las relaciones de poder, cada 

uno tiene su propio enunciado sobre la territorialidad. En este sentido, pueden distinguirse dos 

enfoques, uno orientado al control y dominio de un área específica mediante la existencia de un 

orden social o jerarquía y otro enfoque, de carácter más amplio y puede decirse que un tanto 
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subjetivo al considerar que la territorialidad también puede ser expresada mediante el poder 

simbólico y por tanto inmaterial.   

Sack alude que la territorialidad en esencia es una acción para controlar los fijos y los flujos 

de determinado espacio y también para incidir sobre las acciones: “La estrategia por parte de un 

individuo o grupo de afectar, influir o controlar personas, fenómenos y relaciones, a través de 

la delimitación y afirmación del control sobre un área geográfica. Esta área se llamará territorio” 

(Sack, 1986, p. 19). Mientras que Raffestin la considera como un “conjunto de las relaciones 

establecidas por el hombre en tanto perteneciente a una sociedad, como la exterioridad y 

alteridad a través del auxilio de mediadores o instrumentos” (Raffestin citado por Haesbaert, 

2004, p. 74). En este enfoque la territorialidad no es una acción sobre el territorio, sino que se 

compone de las prácticas y de las relaciones de una alteridad o agente con el territorio y con los 

demás agentes (Dematteis & Governa, 2005).  

Como se observa, cada una de las posturas tiene un sentido diferente y por ende una forma 

diferente de llegar a su comprensión, para la presente investigación el concepto de territorialidad 

se enmarca en la segunda perspectiva, en donde las relaciones de poder no son vistas como 

estrategias de control sino, como plantean Dematteis y Governa (2005): 

La acción colectiva territorializada y territorializante de los agentes locales y se 

dirige a la construcción de estrategias inclusivas. En este caso, la territorialidad 

desempeña un papel de mediación simbólica, cognitiva y práctica entre la 

materialidad de los lugares y el actuar social en los procesos de transformación 

territorial y de desarrollo local (p. 45).  

En esta misma línea diversos autores resaltan que el actuar de los sujetos en la construcción 

del territorio tiene también un carácter subjetivo, así la territorialidad es inherente a la existencia 
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de valores propios, de sentido de pertenencia y de prácticas materiales y simbólicas entorno al 

espacio apropiado. A continuación, me permito citar textualmente algunos autores, ya que sus 

enunciados recogen en gran medida el sentido del presente estudio: 

Monnet (2013) expresa “hoy en día, la evolución del sentido de la territorialidad lleva a 

comprenderla como un valor o un sistema de valores que los actores sociales conceden a un 

determinado territorio o a un ‘sentido de pertenencia’ territorial” (p. 4). Además, señala que la 

indeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización (pues éstas nociones no se 

pueden presentar separadamente), constituye un sistema socio-territorial. 

El territorio corresponde a un espacio definido, producido y ordenado por 

acciones humanas, mientras la territorialidad representa la dimensión espacial de 

los actores y los valores que éstos atribuyen al espacio intervenido. En cuanto a 

la territorialización, ésta cubre el conjunto de acciones implementadas por estos 

actores en nombre de sus valores (p. 1). 

Correia de Andrade (citado por Manzanal, 2008) sostiene que la territorialidad brinda a los 

actores sociales, la conciencia su participación en la construcción y gestión del territorio: 

La expresión territorialidad puede ser encarada tanto como lo que se encuentra 

en el territorio y está sujeto a gestión del mismo como, al mismo tiempo, al 

proceso subjetivo de concientización de la población de ser parte de un territorio, 

de integrar el territorio (p. 38). 

En esa misma línea, Nates Cruz (2011) enuncia: 

La territorialidad por su parte, es la producción práctica o discursiva de territorio 

a través de la economía, la religión, la lúdica, los procesos políticos, etc. La 

territorialidad propicia el sentido de posesión y pertenencia territorial. Este 
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sentimiento se construye tanto desde la representación física propiamente dicha, 

como desde una representación más intelectual y espiritual (p. 214). 

Los aportes de los autores referenciados hasta aquí, me permiten generalizar, con fines 

metodológicos y operativos, un concepto de territorio y de territorialidad que integre los 

principales aspectos que profundizo en esta investigación:  

El territorio será interpretado como un espacio de gobernanza enmarcado en procesos 

históricos (primer territorio de Mançano Fernandes), esto implica que es una construcción social 

y natural, y es expresada a través de prácticas espaciales cotidianas, vínculos y relaciones 

multiescalares de diversa índole; se caracteriza por ser un espacio apropiado según los intereses, 

valores y significación propios de cada sujeto, que actúa individual o colectivamente (territorios 

vividos de Bozano). En términos prácticos, también es un espacio delimitado ya sea por 

fronteras como los límites político-administrativos (territorios legales de Bozano) que pueden 

ser elementos físicos como ríos, vías, una línea de cresta, etc, o por límites concretos como lo 

son los prediales que le dan el reconocimiento oficial a un área de tierra como propia y por tanto 

constituye el espacio de vida inmediato de los sujetos sociales quienes delimitan dicha área, la 

ocupan y la apropian estableciendo determinadas formas de uso de donde resultan también lazos 

identitarios y emocionales (segundo y tercer territorio de Mançano Fernandes). 

En cuanto a la territorialidad, ésta será considerada como las estrategias y las prácticas que 

tienen los sujetos para apropiar y gestionar su entorno, se manifiesta en las relaciones con otros 

sujetos y territorialidades a partir de valores propios, de sentido de arraigo y de prácticas 

materiales y simbólicas. En un mismo espacio se sobreponen múltiples territorialidades, las 

cuales pueden ser conflictivas o complementarias.  
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La configuración territorial y el paisaje. Retomando a Santos (1996), la configuración 

territorial se compone del arreglo espacial de características y elementos físicos dispuestos bajo 

una lógica determinada, en sus palabras: 

Siempre existe una configuración territorial formada por una constelación de 

recursos naturales, lagos, ríos, planicies, montañas y bosques y también de 

recursos creados: ferrocarriles y carreteras, conductos de todo orden, represas, 

ciudades, lo que sea. Es ese conjunto de todas las cosas dispuestas en sistema lo 

que forma la configuración territorial cuya realidad y extensión se confunden con 

el propio territorio de un país (p. 73).  

De acuerdo a esto, la configuración territorial en esta investigación, será considerada como el 

conjunto de objetos naturales o construidos por el hombre distribuidos en el territorio bajo una 

lógica y en un tiempo determinado, es decir, la base de una configuración territorial es el medio 

natural o artificial existente (que ha sufrido ya, numerosas transformaciones en el tiempo), que 

se va constituyendo de las actividades que la sociedad ejerce sobre ese medio, materializándose 

a través de elementos como la infraestructura de transporte, asentamientos, cultivos y 

plantaciones, equipamientos sociales e institucionales, centrales hidroeléctricas, entre otros, así 

como de las relaciones que se dan en ese territorio que imprimen un rasgos característicos en el 

espacio y que se va estructurando en diferentes escalas local, regional, nacional, global y en 

diferentes ámbitos rurales o urbanos. 

Respecto al paisaje, Santos señala la relación entre éste y la configuración territorial, para este 

autor, a través del paisaje se puede observar secciones o partes de la configuración territorial, 

es decir la configuración territorial es vista como una totalidad mientras que el paisaje es parcial, 
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es el “conjunto de objetos que nuestro cuerpo alcanza a percibir e identificar, (…) el conjunto 

de cosas que perciben directamente nuestros sentidos” (Santos, 1996, p. 74) 

Ahora bien, el término paisaje coloquialmente es utilizado para referirse al conjunto de 

características presentes en un espacio geográfico, ya sea en desde un medio artístico o 

científico; el arte alude el término paisaje como una imagen pictórica que representa la 

estructuración y simbolización de un lugar; mientras que, en términos técnicos, el paisaje es 

visto como el conjunto de elementos naturales, artificiales y culturales que forman una unidad 

espacio-temporal (López, Rio, Savério, & Trinca, 2015). En ecología del paisaje por ejemplo, 

se considera como una unidad que expresa morfológicamente características homogéneas, 

desde esta perspectiva, el paisaje es resultado de factores formadores (suelo, cobertura vegetal, 

clima, etc.) y de las relaciones que existen en un espacio y en un tiempo determinado, es así que 

el hombre se considera como un factor formador y transformador (Etter, 1991). 

Como se observa, al igual que el concepto de territorio, el de paisaje también es polisémico 

y puede abordarse de diversas maneras dependiendo del significado que se le asigne; el paisaje 

que fue objeto de estudio de la geografía clásica, ha sido reinterpretado nuevamente por la 

geografía contemporánea, en este sentido pueden distinguirse dos perspectivas sobre el paisaje, 

la primera está enfocada al entorno físico, mientras que la segunda perspectiva es más 

humanista, se centra en el sujeto y la forma cómo este lo aprecia mediante los sentidos.  

El primer enfoque aborda la conformación material de los paisajes y sus modificaciones a 

partir de procesos naturales, socioeconómicos y culturales, desde esta perspectiva el paisaje es 

un objeto que puede ser estudiado desde su estructura y funcionalidad como sistema; Georges 

Bertrand es uno de los autores con gran producción bibliográfica relacionada. Bertrand (1982) 

lo define como  
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El resultado sobre una cierta porción del espacio, de la combinación dinámica y, 

por lo tanto, inestable, de elementos físicos, biológicos y antrópicos, que 

interactuando dialécticamente los unos con los otros hacen del paisaje un 

conjunto único e indisociable en continua evolución (…) no se trata solo del 

‘paisaje natural’, sino del paisaje total incluyendo todas las huellas de la acción 

humana (p. 462).  

Mucho antes, en 1925, Sauer señaló también la acción cultural humana sobre el medio 

natural, para este autor el paisaje constituía un área creada por asociaciones de formas físicas 

que son significantes para los humanos, y formas culturales que representan el uso del área, su 

sustento y los hechos de la cultura humana (Sauer citado por Barrera Lobatón, 2013). En esa 

lógica, el paisaje es la expresión de las relaciones que los habitantes tejen con el espacio que 

habitan y/o transitan, se puede explorar desde: 

Su realidad ecológica y en su realidad contextual. Mientras que la realidad 

ecológica identifica, de forma sistémica, las relaciones físico-bióticas de los 

espacios, la realidad contextual busca entender el contexto en el que los seres 

humanos se relacionan con la realidad local (Barrera Lobatón, 2013, p. 3). 

Igualmente, para Nogué (2007), el paisaje es la proyección de la cultura de una sociedad 

sobre el espacio, que se refleja en la transformación colectiva de la naturaleza; un aspecto a 

destacar en este autor, es que adiciona a la dimensión material del paisaje, la dimensión 

espiritual y simbólica y comunicativa que dota de identidad a un territorio o lugar determinado, 

al respecto manifiesta:  

Las sociedades humanas, a través de su cultura, transforman los originarios 

paisajes naturales en paisajes culturales, caracterizados no sólo por una 
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determinada materialidad (formas de construcción, tipos de cultivo), sino 

también por la translación al propio paisaje de sus valores, de sus sentimientos. 

El paisaje es, por tanto, un concepto enormemente impregnado de connotaciones 

culturales y puede interpretarse como un dinámico código de símbolos que nos 

hablan de la cultura de su pasado, de su presente y quizás también de su futuro 

(pp. 137, 138). 

En relación al abordaje metodológico, en este enfoque el paisaje es materia de conocimiento 

mediante técnicas positivistas, basadas en métodos para identificar y clasificar el paisaje según 

sus rasgos físicos y características ecológicas. Bertrand y Bertrand (2006) postularon la 

metodología GTP, Geosistema, Territorio y Paisaje; el geosistema (source) asume al medio 

ambiente como fuente, éste analiza la estructura de un proceso biofísico y su grado de 

antropización; el concepto de territorio (ressource) concibe el espacio geográfico como recurso 

y hace referencia a la organización y el funcionamiento socioeconómico sobre el espacio, lo 

que define como proceso de artificialización del medio ambiente; finalmente, el paisaje 

(ressourcement) es la dimensión cultural del sistema ambiental, resulta por la percepción o por 

el uso del ambiente, se basa en el proceso de artialización del medio ambiente, es decir, en la 

representación de un espacio vivido o visto.  

En esa misma línea se enmarca el concepto de paisaje agropecuario que define la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuario - UPRA. Para la UPRA el paisaje agropecuario se desarrolla 

en una porción del territorio que es apta para el desarrollo agrícola, forestal, pecuario, acuícola 

y pesquero, es a la vez un paisaje cultural patrimonial y su composición se da como 

consecuencia de la acción y la interacción entre la naturaleza y el ser humano a lo largo del 

tiempo. Un elemento a destacar es la población, quien lo percibe y lo apropia simbólicamente 
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mediante prácticas y actividades cotidianas que resultan en el ordenamiento del paisaje. La 

UPRA señala también que el paisaje agropecuario hace parte de la identidad colombiana en sus 

diversas culturas y encierra dimensiones geográficas, culturales, patrimoniales, sociales, 

estéticas, ecológicas, económicas y ambientales, textualmente: 

El paisaje agropecuario se entiende desde una perspectiva holística e integrada: 

no es únicamente un recurso cultural, ambiental, económico y social, sino 

también un elemento de bienestar y un contenedor de valores, de creencias, de 

memorias, del sentido de lugar, de los anhelos, del orgullo que se comparte donde 

se trabaja y se vive como ciudadano, empleado, estudiante, turista o miembro de 

una comunidad y en donde se realizan las decisiones del desarrollo futuro 

(Aguirre, 2018, p. 42). 

Desde otro punto de vista, si bien he señalado a través de diversos autores, la conexión entre 

el paisaje material y los actores cargados de simbolismos y connotaciones culturales, la 

comprensión de cada uno de estos aspectos se da de forma separada. De esta manera, el estudio 

del paisaje desde una perspectiva humanista hace hincapié en la experiencia del sujeto con el 

ambiente, es decir, en la relación de nuestra corporalidad con el entorno. Y esa experiencia 

encierra percepciones sensoriales, pensamientos y emociones. Por tanto, paisaje desde la 

percepción, no es meramente visual, aquí se abren nuevos puntos de vista de su estudio. 

Augustin Berque es uno de los autores que ha ahondado en la percepción del paisaje desde 

la corriente fenomenológica, basándose en el término fûdosei de Watsuji propone el concepto 

de médiance o medianza, para referirse a la relación dinámica de una sociedad con su entorno, 

por tanto el sentido que cada sociedad da a su entorno es único, Berque (1990) aborda el paisaje 

como la manifestación de la medianza, una entidad relacional medial que es al mismo tiempo 
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natural y cultural, sensible y simbólica. Esa medianza desempeña un papel fundamental entre 

el entorno en su dimensión física y el paisaje en su dimensión sensible, de uno a otro, de lo 

físico a lo fenomenal, hay una relación ambivalente o trayectoria pues cualquier observador 

proyecta una parte de su subjetividad en la más objetiva de las observaciones, la medianza 

entonces es esa relación que media y agrupa lo fenomenal y lo físico. Bajo esta lógica, en el 

análisis del paisaje es necesario tener en cuenta la experiencia del sujeto ya que no se puede 

asumir como un objeto separado del sujeto, sino que el paisaje es percibido por cada sujeto de 

acuerdo a sus propias vivencias, emociones y experiencias, y al estímulo que proviene de la 

realidad física.   

Asimismo, Jean-Marc Besse se refiere a la experiencia espacial del sujeto que activa en él el 

paisaje, para ello explora la dimensión polisensorial del paisaje desde lo que llama la geografía 

del cuerpo sensible afirmando: 

Si el paisaje forma parte de nuestro estar-en-el-mundo, si es uno de los elementos 

constitutivos, incluso fundantes, de nuestras identidades personales y colectivas, 

y más aún, si es correlativo de la formación y la formulación de necesidades 

existenciales, ya no podemos hablar de él en términos de vista, espectáculo, 

exterioridad y distancia. Por el contrario, resulta necesario considerar al paisaje 

con nociones tales como ‘estar involucrado en’, o ‘implicación en’ el paisaje 

(Besse, 2010, p. 4). 

Y es esa condición de implicación en el mundo, lo que denota al paisaje como experiencia 

polisensorial, en este sentido el paisaje no es un espacio lejano en el horizonte, sino al contrario 

es la experiencia física del entorno que nos rodea que involucra todos los sentidos no solamente 

la vista, “es un espacio táctil, antes que óptico” y agrega “habitamos los paisajes antes de 
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mirarlos.” (Besse, 2010, p. 5). Así que es posible tratar de comprender el paisaje desde su 

componente sonoro, táctil, olfativo y visual, esta afirmación se enlaza con la posición de Tuan 

sobre la experiencia humana del espacio y del lugar que expuse anteriormente, en la cual 

enuncia que dicha experiencia puede involucrar los sentidos como el tacto, el olfato, el oído, la 

vista y también una dimensión simbólica. 

Estas consideraciones serán examinadas en este trabajo. Respecto a las técnicas de análisis 

del paisaje, éstas no son necesariamente excluyentes, por el contrario, pueden ser 

complementarias. 

Enfoque del Desarrollo Rural en Colombia. En las últimas dos décadas las intervenciones 

enfocadas en el desarrollo rural en Colombia, han aumentado considerablemente a través de 

programas públicos con el apoyo de la cooperación internacional. El fomento al cultivo de cacao 

y a otros productos agrícolas en diferentes regiones del país, obedece a una serie de acciones 

encaminadas a fortalecer el campo colombiano, un sector con grandes rezagos (económicos y 

sociales) frente a las zonas urbanas. Al respecto, la Misión de Transformación del Campo 

(Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2015) hizo explícitas las principales brechas del 

sector rural y sentó las bases para una política de Desarrollo Rural. Las problemáticas 

identificadas corresponden, primero, al hecho de que el campo ha sido históricamente el 

escenario del conflicto armado (entre guerrillas, paramilitares y militares) lo que conllevó a 

múltiples formas de violencia y al aumento del narcotráfico y de los cultivos ilícitos. Otros de 

los problemas identificados son la concentración de la tierra e informalidad de la propiedad; la 

expansión no controlada de la frontera agrícola que se traduce en deforestación; los altos niveles 

de pobreza y carencias en materia de educación, acceso a agua y saneamiento, y menor 
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protección laboral en las zonas rurales; sumado a la baja tecnificación y poca diversificación de 

las actividades agropecuarias. 

Como estrategias para superar este panorama se proyectaron seis, enfocadas a: la inclusión 

social de los habitantes rurales con especial atención a la dotación y aseguramiento de la 

alimentación, educación, salud, protección social, vivienda, agua y saneamiento básico; la 

inclusión productiva y agricultura familiar, que permita el acceso a recursos productivos y 

formalización de tierras para que se fortalezca toda la cadena de producción y comercialización; 

el desarrollo de un sector agropecuario competitivo soportado en la ciencia, tecnología, 

innovación, asistencia técnica, infraestructura de transporte, energía y TIC, adecuación de 

tierras, sanidad agropecuaria, protección de los derechos de propiedad, información y seguridad 

y justicia; propender por un desarrollo ambientalmente sostenible, que preserve los recursos 

naturales, proteja los  servicios ecosistémicos y gestione los efectos sobre el sector agropecuario 

del cambio climático; una estrategia de ordenamiento y desarrollo territorial; por último, 

enfatiza en la necesidad de un arreglo institucional  multisectorial, que vincule la participación 

de la sociedad civil organizada y el sector privado empresarial en la formulación de políticas y 

la ejecución de programas y proyectos en el nivel territorial local. 

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”, en el apartado “Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 

productividad de la Colombia rural”, resalta el desarrollo rural con enfoque territorial y consigna 

una serie de objetivos para mejorar las condiciones de vida de los colombianos que viven en el 

sector rural, éstos se encaminan a la formalización de la tenencia de tierra, a la transformación 

productiva con énfasis en el desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales, a 

incentivar la exportación mediante el fortalecimiento de estándares fitosanitarios y de 
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inocuidad, a mejorar la inversión en bienes y servicios públicos rurales y la financiación de 

inversiones productivas e inclusión financiera de productores familiares y campesinos. Se 

destaca la importancia que se le da a la mujer como agente de transformación en el campo por 

lo plantea estrategias para el empoderamiento social y económico de la mujer rural. 

Volviendo la mirada hacia la investigación, cabe encuadrar el área de estudio dentro de lo 

contemplado en el Plan de Desarrollo vigente, para ello es necesario mencionar los nueve pactos 

regionales que constituyen la hoja de ruta del gobierno nacional para la inversión de recursos 

en el territorio y la priorización de apuestas estratégicas, de esta manera, los departamentos han 

sido clasificados en nueve pactos o regiones: Pacífico, Caribe, Seaflower, Central, Santanderes, 

Amazonía, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos - Orinoquía. Específicamente los municipios de 

estudio hacen parte del “Pacto Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de 

integración productiva nacional e internacional”, aquí sobresalen las apuestas de producción 

agrícola y elaboración de productos alimenticios (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 

2019). 

Resumiendo, el desarrollo rural en Colombia actualmente, se basa en un enfoque integral 

que pretende desarrollar las capacidades de los habitantes rurales para que tengan una vida 

digna, y un enfoque de derechos en donde el Estado garantice tanto sus derechos ambientales, 

sociales, jurídicos, económicos y culturales como sus derechos civiles, políticos, su seguridad 

personal y su libertad para asociarse (García Estévez, Parra Vargas, Pineda Duque, & Rodríguez 

Corcho, 2019). 

Los Sistemas Productivos Rurales. Hacen referencia a aquellas actividades productivas 

agropecuarias, agroindustriales, forestales, o extractivas desarrolladas en una unidad espacial, 

por un colectivo ya sea de personas, familias o empresas bajo una lógica o modelo operativo 
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que rige su funcionamiento, mediante el cual se generan interrelaciones con el entorno en 

términos de flujos de energía e información e intercambio de materia. Los sistemas productivos 

rurales son complejos, están inmersos en el sistema socioeconómicos y está determinado por 

los recursos de la tierra, la mano de obra, de capital, tecnología e información y por los 

productos y condiciones físicas de la finca (Forero Álvarez et al., 2002; Rojas, 2015). Para 

Apollin y Eberhart (1999) el concepto de sistema de producción en un medio rural se define 

exclusivamente al nivel de la familia campesina, en sus palabras:  

Es el conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias y no 

agropecuarias, establecido por un productor y su familia para garantizar la 

reproducción de su explotación; resultado de la combinación de los medios de 

producción (tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponibles en un entorno 

socioeconómico y ecológico determinado (p. 32). 

De estos conceptos y de la revisión bibliográfica sobresalen los siguientes elementos 

importantes para estudiar los territorios donde se desarrolla la actividad cacaotera:  

 Un sistema de producción rural está condicionado por el entorno social, económico, 

político y cultural del territorio donde se implementa, en este sentido se presuponen 

una serie de relaciones, de entradas y salidas entre los elementos que conforman el 

sistema, como lo son la tierra, capital, insumos, recursos naturales, personas, 

información y tecnología.  

 El entorno representado en las políticas, el mercado, la economía, el orden público, 

etc. y el medio ecológico es lo que determina el funcionamiento del sistema de 

producción. 
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 En cuanto a las personas, son los que agencian el sistema tomando decisiones con 

mayor o menor grado de autonomía según su rol -ya sea productor, mano de obra, 

asociación, empresa- y competencia o “jurisdicción territorial”. Las estrategias 

productivas son el resultado de la combinación de los elementos que conforman el 

sistema (tierra, mano de obra, recursos, etc.) 

 Un sistema de producción rural se conforma por varios componentes o subsistemas 

como el sistema de cultivo, el sistema de crianza, las actividades económicas no 

agrícolas y en algunos casos por el sistema de transformación de los productos. 

 La unidad básica en un sistema de producción rural agropecuario, es la finca, predio 

o parcela, definida como aquella extensión de terreno ubicada en zona rural, 

administrada generalmente por familias campesinas que la usufructúan. El siguiente 

nivel escalar es el conglomerado de fincas con características similares, las cuales 

pueden ser adyacentes o dispersas entre sí, es así que se va tejiendo una red que 

vincula diversos sectores de escalas variadas. También sobresalen las asociaciones, 

empresas e instituciones cuyas actuaciones inciden en la configuración del sistema. 

 Un sistema de producción evoluciona en el tiempo.  

Sintetizando, y en concordancia con las definiciones de territorio, territorialidad y paisaje, 

he tomado como referencia el siguiente apartado que sustenta en gran parte el sentido del estudio 

realizado: 

Se considera que las fincas o predios corresponden al territorio más inmediato 

que ‘poseen’ las familias rurales. En ellos se plasma una manera de vivir la vida 

a partir de la construcción de sueños y posibilidades. Los predios son un reflejo 

de la sociedad y la cultura a la que pertenecen, es decir, de la relación dialéctica 
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de los fenómenos naturales, sociales y económicos, mediados por una ideología, 

una manera de concebir y ordenar el mundo. En su funcionamiento se expresa la 

relación con el sistema natural y social, mediado por conocimientos específicos 

(representados en parte por la tecnología) y representaciones simbólicas; desde 

el predio se establece una gama de relaciones con los otros sujetos sociales para 

poder desarrollar diferentes tipos de procesos productivos, extractivos, 

artesanales, ritualísticos, etc.(Rojas, 2015, p. 14).  

El cacao. Para analizar la incidencia que ha tenido el cultivo de cacao en la zona de estudio, 

primero es necesario conocer las principales características del cacao. Su nombre científico es 

Theobroma cacao L, es una planta de tipo arbóreo y tropical, crece entre 2 y 3 metros (García, 

Romero, & Ortiz, 2005) en zonas cálidas y húmedas entre los 15° o 20° de latitudes norte y sur. 

Es un cultivo permanente, con una etapa de vida estimada de 40 años, por los requerimientos 

para su desarrollo, se encuentra en zonas ubicadas entre los 400 y 1200 metros sobre el nivel 

del mar, que tengan precipitaciones anuales entre 1500 y 3800 mm, una temperatura entre los 

18°C y 32°C y con ciertas características edafológicas para que el cultivo de cacao tenga un 

óptimo potencial productivo (Federación Nacional de Cacaoteros - Fedecacao, 2013). 

El cacao ha sido cultivado en el sur y el centro de América desde hace siglos, algunos autores 

refieren como sitios de origen a México y Centroamérica en donde los aztecas y los toltecas lo 

cultivaban (Hardy, 1961) y, a la cuenca del Amazonas en la región entre Ecuador, Perú y 

Colombia y el Orinoco, en donde se encontraba de manera silvestre (Federación Nacional de 

Cacaoteros - Fedecacao, 2013). 

En la actualidad, el cacao representa para Colombia una oportunidad debido a que la 

demanda internacional de este producto es alta y por su ubicación geográfica el país posee las 
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características necesarias para su producción, otro dato para añadir, es que, en los últimos años, 

el cacao se ha convertido en una insignia de la sustitución de cultivos de coca.  

Enmarcando el cultivo de cacao en el concepto de sistema productivo rural, se puede 

considerar la parcela sembrada con cacao (cacaotal o unidad productora de cacao) como un 

sistema agroforestal compuesto por varios elementos: una familia que siembra, árboles de 

cacao, árboles maderables y frutales que dan sombra, el clima, el suelo, los microorganismos y 

animales presentes y las interacciones entre ellos. Comúnmente, el sistema agroforestal del 

cultivo de cacao es de carácter microfundista, su implementación se da según la conveniencia 

de la familia que lo establece en busca de combinar su producción con otros productos, ya sea, 

para el autoconsumo o para la venta como por ejemplo, patilla, ahuyama, habichuela, tomate, 

maíz, yuca, pimentón, plátano, papaya, banano, cítricos, y maderables como cedro, nogal, 

caucho, aguacate, entre otros (Lutheran World Relief, s/f).  

Para el mantenimiento de un cacaotal, deben ejecutarse un conjunto de prácticas agronómicas 

durante toda la vida útil de los árboles, éstas incluyen, por ejemplo, siembra, el control de 

malezas, la fertilización, poda, renovación de árboles, regulación de sombra, manejo de insectos 

y microrganismos, control de plagas y enfermedades, cosecha y beneficio.  

La siembra debe procurar realizarse en la primera mitad de la temporada de lluvias, previo a 

la siembra es necesario sembrar árboles de sombra temporal y permanente para regular la 

luminosidad en los primeros 3 años del cultivo. El cacao madura 2 años después de la siembra, 

sin embargo, los árboles llegan a ser productivos únicamente después de 5 años. Los árboles 

producen frutos (mazorcas) a lo largo de todo el año y normalmente se llevan a cabo dos 

cosechas, la principal y la intermedia que están asociadas a la temporada de lluvias y 
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normalmente, los rendimientos máximos se alcanzan entre el octavo y el décimo año (Mojica 

Pimiento & Paredes Vega, 2006). 

Durante la etapa de cosecha principal (entre 2 y 3 meses), un aspecto importante es la mano 

de obra, pues las mazorcas de cacao son retiradas a mano con la ayuda de herramientas 

adecuadas como tijeras de mano y medialunas u horquillas para desligarlas de la planta y debe 

hacerse cada 15 o 20 días identificando el momento preciso para hacerlo, ya que esto determina 

la calidad del sabor (Lutheran World Relief, s/f). La Federación Nacional de Cacaoteros ha 

establecido cuatro etapas dentro del proceso productivo del cacao (Tabla 1). 

Tabla 1 

Actividades generales del proceso productivo del cultivo de cacao 

Etapa Actividad 

Planeación 

Actividades previas al establecimiento de la 

plantación para garantizar el éxito de ésta 

Análisis viabilidad económica 

Verificación de condiciones adecuadas 

Análisis de posibles impactos ambientales en las fases 

subsecuentes 

Establecimiento 

Se realizan todas las actividades necesarias 

para dejar la planta sembrada en el sitio 

definitivo bajo condiciones adecuadas, por 

tanto, también incluye la siembra de otros 

cultivos de ciclos cortos y de sombríos 

temporales. 

Selección del terreno 

Preparación del suelo 

Siembra del cultivo de ciclo corto 

Trazado para cacao y los sombríos 

Ahoyado sombríos transitorios y permanentes 

Siembra de sombríos transitorios y permanentes 

Construcción de vivero para el cacao 

Ahoyado para el cacao 

Trasplante del cacao 

Manejo del cultivo de ciclo corto y los sombríos 

transitorios y permanentes 

Injertación del cacao 

Cosecha cultivo ciclo corto 

Levante o manejo 

Poda de formación 

Fertilización 

Controles sanitarios y de malezas, riegos y drenajes 
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Fase contempla la etapa improductiva del 

cacao desde su siembra hasta que inicia su 

cosecha, aproximadamente dura 2 años. 

Manejo a los sombríos transitorios y permanentes 

Manejo o sostenimiento 

Etapa final del cultivo, va desde que la 

planta inicia la producción y hasta que 

finalmente la misma muere. Incluye la de 

cosecha y beneficio del cacao 

Cosecha 

Partida y desgrane 

Fermentación 

Secado 

Empaque 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Fedecacao (2013)  

Dentro de las características del cacao, es esencial también distinguir las variedades 

genéticas; en el mundo se producen diferentes tipos de cacao, existen más de 22 especies 

conocidas, la clasificación del cacao se realiza en 3 categorías (Arvelo et al., 2016): 

Tabla 2 

Variedades de cacao 

Tipo de cacao Variedad Descripción 

 

Criollo 

Denominado cacao fino, este tipo se caracteriza por su 

sabor suave y su aroma. De estos cacaos se obtiene 

chocolate de gran calidad. Se distingue por frutos de forma 

alargada puntiaguda, con cáscara suave y arrugada.  

 

Forastero 

Conocido como cacao amargo, actualmente dominan la 

producción y el comercio mundial de granos. Se producen 

en los cuatro continentes cacaoteros (África, Asia, América 

y Oceanía). La forma de sus frutos es redonda con cáscara 

gruesa y lisa. 

 

Trinitario o híbrido 

Son una hibridación entre cacaos criollos y forasteros. 

Junto al criollo, es reconocido por su calidad; y es el tipo 

de cacao que predomina en Colombia, se caracteriza por 

variedad de formas, tamaños y colores, de la cual se 

seleccionan los materiales sobresalientes y se clonan 

genéticamente 

Nota. Fuente: Lutheran World Relief (s/f); Fedecacao (2013) 
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En Colombia, se ha registrado un aumento considerable en la última década respecto al área 

sembrada y cosechada de cacao, en la gráfica ( 

Figura 1.) se puede observar un incremento de 84.418,73 hectáreas en área cosechada de 

cacao, desde el año 2007 cuando se registraban 106.050,05 hectáreas hasta el año 2018 cuando 

se registraban 190.469,67 hectáreas. Respecto a la producción también se observa un 

incremento de menor proporción, ya que para el año 2007 las toneladas producidas fueron 

57.467,07 aumentando en 43.552,87 toneladas para el 2018, cuando se reportó una producción 

de 101.019,94 toneladas.  

 

Figura 1. Área cosechada y producción de cacao en Colombia, período 2007-2018. Fuente: Agronet (2019) 

Estado de la Cuestión 

Existen diversas investigaciones y publicaciones que tienen relación con el tema en cuestión, 

a continuación, relaciono los que considero más representativos para la investigación. De 

acuerdo a la temática, he identificado cuatro tipos de estudios: investigaciones sobre 

configuración territorial, territorialidad o cambios territoriales; investigaciones sobre el cacao; 

documentación sobre casos exitosos de desarrollo rural y finalmente, investigaciones 

relacionadas específicamente con la zona de estudio. 
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Sobre configuración territorial y territorialidad existe un gran acervo académico relacionado 

con la construcción colectiva del espacio a partir una dinámica puntual, de la bibliografía 

consultada cabe mencionar algunas publicaciones que abordan la situación histórica del país, 

Salas-Salazar (2016) en su publicación “Conflicto armado y configuración territorial: elementos 

para la consolidación de la paz en Colombia” reflexiona sobre el impacto generado por el 

conflicto armado en la configuración de los territorios colombianos para el período entre 1986-

2015, metodológicamente, el autor utiliza análisis espacial y métodos geoestadísticos aplicados 

a datos de acciones armadas y la violencia a nivel nacional para identificar la afectación 

territorial, la tipología de los municipios y regiones afectadas y las correlaciones espaciales del 

conflicto armado. Como conclusiones alude como principales impactos la creación de 

estructuras de micro-poderes con una clara estrategia de territorialidad para realizar operaciones 

ilegales, aumentar el poder económico y coaccionar la voluntad política de las comunidades, 

igualmente evidencia que el conflicto armado en la configuración de los territorios se relaciona 

directamente con el valor geoestratégico ya sea para configurar corredor de movilidad, zonas 

de protección y/o retaguardia, por las características geográficas y ambientales por la 

posibilidad de obtención de una fuente económica. 

En la misma línea, existe una producción importante de tesis de posgrado que abordan el 

tema del conflicto y el posconflicto como factor determinante en la configuración y el 

ordenamiento territorial del país, Clavijo Flórez (2016) analiza el efecto de los acuerdos de paz 

en la reconfiguración de los territorios rurales a través de las posturas de campesinos e indígenas 

del sur y oriente del Tolima, la estrategia metodológica se basó en un diálogo de saberes con 

instrumentos cualitativos, a partir de los cuales la autora concluye que la reconfiguración se 

define a partir de la redistribución de tierras, la definición de los usos del suelo con prioridad 
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para la seguridad alimentaria, la oferta hídrica y la participación de las comunidades en la 

prestación de servicios en la región. Asimismo, reafirma que “la configuración territorial se da 

a partir de un conjunto de actores y sus relaciones con el entorno. Los cuales son diversos y, por 

lo tanto, piensan y actúan distinto” (p. 107).  

Desde distinto punto de vista, Clavijo Gallego (2012) expone de forma narrativa y reflexiva 

la “(Re) Configuración Territorial en el Pacífico Caucano: otras lógicas de percepción, 

apropiación y construcción territorial en el municipio de Guapi”. Esta investigación explora 

mediante la metodología de Investigación-Acción-Participativa (IAP), y a través de cartografía 

social, las lógicas de planeación y reconfiguración territorial del municipio de Guapi ubicado 

en el pacífico sur; el análisis lo aborda a partir de dos aspectos, el normativo y el de 

territorialidad, por un lado desde de la Ley 70 de 1973 que dio paso a la creación de cinco 

consejos comunitarios, y el surgimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial con la Ley 

388 de 1997 y por otro, la manera cómo las comunidades piensan y construyen su territorio 

estableciendo distintas dinámicas sociales, culturales y económicas. En el desarrollo de la 

investigación se resalta la dimensión espaciotemporal, estableciendo los antecedentes históricos 

(desde la época colonial), de la de la configuración territorial colombiana, con el fin de entender 

la actual organización administrativa – territorial que tiene el país, y que ha privilegiado a las 

regiones centrales dejando rezagadas a regiones periféricas y costeras como lo es el pacífico 

colombiano; como elemento transversal, se examinan las políticas multi e interculturales y su 

incidencia en las nuevas configuraciones territoriales así como en los diálogos, contradicciones, 

las lógicas y las percepciones que construyen el territorio. 

Respecto a investigaciones vinculadas a transformaciones del territorio por dinámicas 

productivas, encontré que en su mayoría se asocian a actividades extractivas que generan 
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grandes efectos en el territorio, los cuales se pueden evidenciar y medir a través de diversos 

métodos. Tal es el caso de Devia Acosta (2011) que se centra en analizar la “Configuración 

Territorial, Petróleo y Conflicto. Los casos de Aguazul y Tauramena 1974 – 2005”. Este estudio 

se centra en comprender las transformaciones en la configuración territorial en dos municipios 

de Casanare, Aguazul y Tauramena, como consecuencia de la actividad petrolera que se dio en 

la región. La investigación evidencia no sólo los cambios físicos del espacio mediante análisis 

multitemporales, sino también los cambios en el territorio concebido como una construcción 

social, analizando, por ejemplo, la evolución y comportamiento de migración de la población, 

la construcción de identidad, territorialidades y las estrategias de los actores locales. 

Por su parte, Sánchez García (2013) se enfoca en explicar el proceso de producción del 

territorio y de las territorialidades tras el hallazgo aurífero de La Colosa en el municipio de 

Cajamarca (Tolima-Colombia). Se trata de un estudio cualitativo para lo cual 

metodológicamente se vale de fuentes documentales de tipo secundario, como los son fuentes 

bibliográficas, hemerográficas y videográficas, y de fuentes primarias a través del trabajo de 

campo en donde empleó técnicas como la observación participante y entrevistas 

semiestructuradas. La autora alude para el caso de estudio, que la producción del territorio 

entorno a La Colosa es un proceso esencialmente conflictivo, en donde se enfrentan sujetos 

sociales que defienden modelos de desarrollo territorial contradictorios, cada actor utiliza 

mecanismos concretos de apropiación, que le permite la ocupación física del territorio, estos 

mecanismos pueden ser abstractos, discursivos o inmateriales y generan identidad y pertenencia 

con su proyecto territorial: “La producción social del territorio como proceso esencialmente 

conflictivo, constituye la expresión de un conflicto social existente entre las intencionalidades 
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sociales de los sujetos, de modo que, la dialéctica social se traduce en dialéctica espacial” (p. 

179). 

Mientras tanto, las publicaciones relacionadas con el cacao son principalmente de carácter 

técnico, a nivel nacional un referente es el documento “Guía ambiental para el cultivo del cacao” 

elaborado por la Federación Nacional de Cacaoteros – Fedecacao (2013), gremio creado en 

1962 para apoyar al sector mediante programas de investigación, transferencia de tecnología y 

apoyo a la comercialización. Este documento tiene por objetivo incentivar las buenas prácticas 

agrícolas para del cultivo de cacao, en sus fases de siembra, recolección y beneficio; brinda 

pautas generales para la protección de los recursos naturales y la evaluación del impacto en las 

plantaciones de cacao, la guía técnica explica diferentes actividades que se pueden adelantar en 

la parcela para la protección del recurso hídrico, de los suelos y de la vegetación natural, así 

como también para fomentar el uso de insumos de bajo impacto ambiental y la conservación de 

las especies nativas de flora y fauna. Como punto de partida, la guía describe las bondades y 

ventajas del cultivo del cacao, en este sentido, resalta el carácter social como generador de 

empleo rural ya que “dinamiza la economía de las zonas en las cuales se desarrollan proyectos 

cacaoteros, los cuales además en muchos casos están ubicados en regiones que presentan 

diversas problemáticas sociales tales como pobreza, desempleo, violencia y presencia de 

cultivos ilícitos y grupos armados” (p. 12).  

Asimismo, el estudio acerca del estado actual sobre la producción y comercio del cacao en 

América, realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

resalta el cultivo de cacao como un dinamizador del desarrollo territorial, lo reconoce como un 

tipo de agricultura principalmente familiar que constituye un sistema territorial que resulta de 

la combinación de factores económicos, sociales, ambientales, culturales y políticas. También 
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destaca aportes importantes del cacao tanto para la sociedad como para la economía, entre ellos, 

por ejemplo el de “generar empleos e ingresos, promover la ocupación de los territorios, aportar 

estabilidad, paz y buena gobernanza en el campo, crear espacios depositarios de diversidad 

biológica y contribuir con la disminución de las brechas sociales” (Arvelo et al., 2016, p. 31). 

Entre tantos, hay otro aspecto al que quiero hacer referencia y tiene que ver con el sentido 

colectivo del desarrollo del cultivo de cacao, la incidencia sobre el tejido social, la creación de 

cadenas de valor, la incidencia en el paisaje, el ordenamiento territorial y las relaciones con 

otros territorios y el enraizamiento social y cultural: “la cacaocultura en América Latina y el 

Caribe, es más que una cadena agroproductiva o agroindustrial y va más allá de las relaciones 

comerciales entre  productores y consumidores en torno al cacao y al chocolate.” (p. 32). 

Todas estas observaciones se relacionan con las bases conceptuales que expuse 

anteriormente, en especial sobre territorio, territorialidad y sistemas productivos rurales, 

justamente son en estas nociones en las que se enfoca la presente investigación, reconociendo 

que más allá de las condiciones agroecológicas para el proceso del cultivo de cacao se 

construyen lógicas de apropiación del espacio entorno al cultivo e intervienen diversas 

estrategias territoriales para su desarrollo. 

Específicamente para Boyacá, la Secretaría de Fomento Agropecuario de la Gobernación 

(2017) realizó el diagnóstico de la cadena departamental de cacao. El reporte indica la 

normatividad vigente de la cadena productiva, los antecedentes de la cadena productiva 

departamental, algunas estadísticas asociadas, el análisis DOFA, las brechas de innovación, 

tecnológicas e investigativas de la cadena cacaotera y los programas, planes y proyectos de 

fomento que la gobernación ha formulado. 
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En temas de desarrollo rural, las investigaciones que relaciono a continuación corresponden 

a la implementación de modelos de producción agropecuaria alternativos en territorios con 

problemáticas sociales y débil capacidad institucional. En este marco se encuentra el estudio de 

Molina Portuguez (2012) quien analiza, tomando como caso de estudio, los municipios de San 

Pablo y Cantagallo en sur de Bolívar, el fenómeno de expansión de los cultivos ilícitos como el 

resultado de múltiples causas y la repercusión de dichos cultivos en la reconfiguración del 

territorio, la cual se expresa mediante una serie de transformaciones en las dinámicas 

territoriales, como lo son las prácticas económicas, la relación entre diversos actores, el paisaje, 

entre otros. La investigación efectúa el análisis desde el momento de la siembra de cultivos 

ilícitos, hasta su erradicación y sustitución por diversos productos agrícolas, evidenciando de 

esta manera los cambios más relevantes en el territorio y sus dinámicas, la investigación aborda 

los cambios en el paisaje a través del análisis del mapa de coberturas de la tierra para dos años. 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC (2007b, 2007a, 

2008b, 2008a, 2012a, 2018) registra varias publicaciones que recopilan y analizan la 

implementación de programas de desarrollo alternativo y familias guardabosques, así mismo se 

ha encargado de realizar el informe de monitoreo de cultivos ilícitos en el país. Se distingue 

también el apoyo que la cooperación internacional ha brindado al país para implementar 

programas de desarrollo rural sobre todo con miras a erradicar el problema del narcotráfico.  

La Unión Europea y la Comunidad Andina (2012) realizó un encuentro para el intercambio 

de experiencias en desarrollo alternativo en Colombia y Bolivia con el objetivo de facilitar el 

diálogo sobre el problema de las drogas, a nivel andino, como resultado de la experiencia se 

sistematizaron las lecciones aprendidas de los dos países en cuanto a las intervenciones de 

desarrollo alternativo financiados por la unión europea. 
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La Fundación de Desarrollo de Canadá – CDF (Co-operative Development Foundation of 

Canada) junto con la Incubadora Empresarial Colombia Solidaria Gestando desarrolló durante 

los años 2014 al 2018, el proyecto IMPACT “Mejoramiento del Desempeño Económico de las 

Cooperativas Agropecuarias en Colombia”. Este proyecto atendió a las asociadas y asociados 

de 55 organizaciones agropecuarias en 10 departamentos del país, entre ellas las organizaciones 

cacaoteras del occidente de Boyacá dentro de las cuales se encuentran las de los municipios de 

Quípama y Coper. Esta iniciativa apoyó actividades empresariales de cooperativas y 

asociaciones de diferentes cadenas productivas del sector agropecuario a través de los 

componentes agroindustrial, agropecuario, organizacional, financiero, mercadeo y trabajo en 

red y tres ejes transversales, el ambiental, el de equidad de género y el de gobernabilidad. La 

documentación y el análisis del modelo de desarrollo implementado en el programa fue 

realizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – Cider (García Estévez 

et al., 2019).  

Este punto me permite abordar ahora algunos estudios específicos de la región, acorde con 

las investigaciones que he relacionado hasta ahora, se encuentra la investigación de Hernández 

Suarez y Monroy Olmos (2017) quienes analizaron la política de sustitución de cultivos de coca 

por cacao, como estrategia de desarrollo inclusivo local en el municipio de Pauna que hace parte 

de la región del occidente de Boyacá; aquí es importante mencionar que Quípama fue uno de 

los municipios junto con Pauna, Otanche y San Pablo de Borbur que hicieron parte de dicha 

estrategia de sustitución de cultivos de coca por cacao, otros municipios de la región a pesar de 

no registrar cultivos ilícitos, como Coper, fueron beneficiados también con la implementación 

de la estrategia de fomento al sector cacaotero. Continuando, el estudio utilizó una población 

muestra de productores del municipio que hicieron parte del programa a quienes se les realizó 
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una encuesta y algunas entrevistas para caracterizar las unidades agrícolas familiares integradas 

al programa de sustitución de cultivos y describir las experiencias de sustitución desde 

diferentes actores involucrados. Esta investigación constituye un punto de partida importante, 

más aún, teniendo en cuenta que para la región no existe mayor documentación sobre este tema, 

en consonancia, algunas de las preguntas de las encuestas aplicadas en los municipios de 

Quípama y Coper son similares a las aplicadas en el municipio de Pauna, lo que permitió realizar 

la triangulación para obtener un mejor panorama de la región y nutrir el análisis multiescalar.  

Por último, ahondando ahora en otro de los aspectos más característicos del occidente de 

Boyacá, me referiré ahora a investigaciones que exploran la bonanza esmeraldífera y analizan 

su efecto en la estructura social de la región. En el estudio “Limpiar la tierra. Guerra y poder 

entre esmeralderos” Uribe Alarcón (1992) explica los hechos de violenca conocidos como 

guerras verdes, y el orden social existente en el occidente de Boyacá como resultado de la 

explotación de las esmeraldas, asimismo describe los fenómenos de migraciones, guaquería, 

entre otros. La autora, antropologa de formación, muestra cómo la existencia de un recurso 

natural capaz de generar una acumulación de riqueza, lleva a que se estructure un poder local 

que controle y defienda ese recurso, Uribe Alarcón se enfoca en la situación de guerra y paz del 

occidente de Boyacá y para ello describe con gran detalle el entorno de la región, precisando 

que es una zona de vertiente que para ese momento, tenía escaso control del Estado, agricultura 

deprimida, población flotante, precaria cohesión social y altos índices de pobreza. 

El fenómeno social y los hechos de violencia que vivió en esta zona por cuenta de las 

esmeraldas surgieron en gran medida por la creación de élites antagónicas y como un proceso 

de ordenamiento social de quienes se apoderaron tempranamente del control de las vetas, 

convirtiéndose en líderes sociales y políticos que regulaban las actividades cotidianas de los 
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locales, mediante el uso de la violencia como método de coerción. Así pues, la conformación 

de grupos enfrentados por el control territorial determinó lo que se conoce como las guerras 

verdes (Londoño Reyes, 2015; Ortiz Rozo, 2015). 

Por su parte, Páramo (2011) interpreta la sociedad minera de esta zona a través de datos de 

campo recopilados. Comienza su disertación aludiendo: “la sociedad esmeraldera del occidente 

de Boyacá suele ser identificada en Colombia con múltiples formas de violencia” (p. 27) y 

continúa “la imagen que tenemos de la zona esmeraldera, y por ende de sus habitantes, ha sido 

esencialmente la misma: la de un lugar de frontera, de límites difusos entre la legalidad y la 

legitimidad, propicio para la aventura, para el crimen y para el uso privado de la fuerza” (p. 29). 

Asimismo, detalla varias narrativas alusivas que revelan la imagen de la zona esmeraldera como 

una especie de Lejano Oeste, dentro de esas narrativas figuran novelas, películas y canciones 

que trasmiten una continuidad simbólica que reflejan una marcada identidad minera a través de 

afirmaciones orgullosas de arraigo por el oficio y por el territorio, se pueden nombrar, por 

ejemplo, canciones como “El corrido minero” de Antonio Ortiz y “Fuego Verde” de Humberto 

Díaz y novelas literarias como “La guerra de las esmeraldas” de Félix Marín (1977), “Los 

esmeralderos” de Alfonso Hilarión Sánchez (1980), “De arriero a emperador” de Lázaro Gaviria 

(1989), “Luz verde” de Oscar Villegas Gómez (1992) entre otras tantas. 

Delimitación Geográfica 

La zona de estudio está ubicada en el departamento de Boyacá, en la región andina del país. 

A Boyacá lo atraviesa la Cordillera Oriental de los Andes colombianos y, por tanto, posee 

variedad en su relieve, también tiene diversidad de climas que van desde el tropical lluvioso, 

seco hasta el de montaña. Posee todos los pisos térmicos y en cada uno el suelo tiene una 

vocación agrícola que favorece a diversos cultivos por lo que en el departamento predomina la 
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vegetación intervenida por usos de la tierra en agricultura y ganadería (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, 2017).  

Este departamento se distingue por tener una organización interna en 13 provincias, un 

territorio fronterizo y una zona de manejo especial, que agrupan los 123 municipios que lo 

conforman. Los municipios de Quípama y Coper, los cuales son el objeto de este estudio, se 

encuentran localizados en la zona occidental del departamento de Boyacá, hacen parte de la 

Provincia de Occidente, antiguamente conocida como Territorio Vásquez. La Provincia de 

Occidente se halla entre los 400 y los 3.600 m.s.n.m. por lo que abarca todos los pisos térmicos 

(cálido, templado, frío y páramo). Limita por el oriente con la Provincia de Ricaurte (Boyacá), 

por el norte con el departamento de Santander, por el occidente con el municipio de Puerto 

Boyacá (zona de manejo especial) y por el sur con el departamento de Cundinamarca. La 

provincia está conformada por dos regiones claramente diferenciadas: Occidente Alto 

(municipios de Caldas, Saboyá, San Miguel de Sema y la capital de la provincia Chiquinquirá), 

y Occidente Bajo (municipios de Briceño, Buenavista, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, 

Otanche, Pauna, Quípama, San Pablo de Borbur y Tunungúa). En esta provincia se encuentran 

los yacimientos esmeraldíferos más importantes del país, los principales se localizan en la 

Quebrada Itoco (Muzo), en el afluente del río Minero, en Coscuez (Otanche), en Peñas Blancas 

(San Pablo de Borbur), y en los municipios de Maripí y La Victoria (EOT Coper, 2001). 

La siguiente figura corresponde a la localización general de los municipios de Quípama y 

Coper. 
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 Figura 2. Localización de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia 
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Si bien los municipios de la región cacaotera del occidente boyacense comparten rasgos 

geográficos y socioeconómicos similares, la selección de los municipios de Quípama y Coper, 

obedece en primer lugar a la cercanía entre ambos y en segundo lugar a las características 

disímiles que han presentado respecto a su vocación productiva, ya que históricamente su 

desarrollo ha sido diferente, además las estadísticas sobre el cultivo de cacao muestran también 

un contraste interesante. Como se observa en la siguiente gráfica (Figura 3), a pesar de tener la 

misma tendencia, en cuanto a área sembrada de cacao, el municipio de Coper presenta valores 

menores en hectáreas frente al municipio de Quípama.  

 

Figura 3. Área sembrada con cacao en los municipios de Quípama y Coper. Fuente: elaboración propia a partir 

de datos de Agronet (2019) 

La siguiente gráfica sintetiza y contrasta el estado actual de los municipios teniendo en cuenta 

indicadores de bienestar agrupados en seis dimensiones que contemplan servicios públicos, 

educación, salud, seguridad y convivencia, ambiente y gobernanza institucional, éstos fueron 

calculados a partir de la última información disponible (TerriData, 2019) .A partir de la Figura 

4 se puede considerar que los dos municipios tienen comportamientos semejantes, la principal 
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diferencia se observa en el tema de vivienda y servicios públicos en donde el municipio de 

Coper presenta una mejor situación respecto al municipio de Quípama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Coper. Se encuentra localizado sobre las estribaciones de la Cordillera 

Oriental. El casco urbano encuentra a los 5° 28 ́ 40" de latitud norte y a 74° 2 ́ 55" de longitud 

oeste, a una altura promedio de 950 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 

aproximada de 23°C. El territorio de Coper hace parte de la cuenca del río Minero, las 

principales fuentes hídricas son los ríos Villamizar que divide a Coper con el municipio de 

Muzo, el río Palenque que nace en el municipio de San Cayetano (Cundinamarca) y atraviesa 

varias veredas de Coper y el río Turtur que nace en el municipio de Buenavista y atraviesa a 

Coper. Los ríos Villamizar, Palenque y Turtur, forman el río Guazo y este es uno de los mayores 

afluentes del río Minero (EOT Coper, 2001) 

Administrativamente el municipio de Coper está dividido en 10 veredas (Figura 5), tiene un 

centro poblado que corresponde a la cabecera municipal. Limita por el occidente con los 

Figura 4. Tablero de control del estado de los municipios de Quípama y Coper respecto a seis dimensiones. 

Fuente: TerriData (2019) 
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municipios de Muzo (Boyacá) y Paime (Cundinamarca); por el oriente con Buenavista (Boyacá) 

y Carmen de Carupa (Cundinamarca); por el norte con Maripí (Boyacá) y por el sur con Paime 

y San Cayetano (Cundinamarca).  

 

Figura 5. Mapa municipio de Coper. Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la base catastral, el tamaño promedio de los predios rurales en el municipio 

de Coper es de 8,23 hectáreas. Según el censo de población y vivienda, para el año 2018 la 

población del municipio es de 3.019 habitantes de los cuales 2.289 son habitantes rurales y 730 

residen el área urbana. Respecto al género, el 47,5% son mujeres y el 52,5% son hombres, la 
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siguiente gráfica (Figura 6) muestra la comparación de estructura de la población del municipio 

de Coper para los años censales 2005 y 2018. 

 

Figura 6. Estructura de la población para el año 2018 del municipio de Coper. Fuente: DANE (2019) 

Las principales actividades económicas que refiere el municipio corresponden a la 

agricultura, con cultivos de cítricos (naranja, mandarina, limón), café, caña de azúcar, cacao, 

plátano, yuca, maíz, fríjol, aguacate, piña, papaya, lulo y mangostinos. Además de la crianza de 

ganado vacuno, equino y porcino. El municipio posee minas de sal, azufre y esmeraldas cuya 

explotación es incipiente (Alcaldía de Coper, 2017). 

El Municipio de Quípama. Se encuentra localizado en el lado occidental de la cordillera 

oriental de los andes colombianos. La cabecera municipal está localizada a 5° 32' de latitud 

norte y 74° 11' de longitud al este. La altura sobre el nivel del mar varía entre los 600 y los 1800 

metros y su temperatura media oscila entre 18 a 23°C. Comprende una topografía en la que 
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predomina el paisaje de montaña, cuyos principales accidentes orográficos están entre los 1000 

y los 1600 metros sobre el nivel del mar y son las cuchillas del Águila, Piñuela, Chirchir, Los 

Altos de Perú, Caviche y Sábripa y las Cordilleras de Quipe, Sevilla, Cascarillo, Sarval, Peñas 

Blancas, Alto Seco, San Luis, Balcones, Santa Elena, Loma Quemada y Polvillo. Igualmente se 

encuentran una serie de espolones y serranías de la Cordillera Oriental que constituyen la 

vertiente que mira al Valle del Río Magdalena. Dentro del recurso hídrico sobresalen los ríos 

Minero, Desaguadero, Caco, Moray o Chirche, Batán, Sonadora, Guaquimay, Piñula, Amarilla, 

Ramal, Pavas, Cormal, y Sacán (EOT Quípama, 2000). 

Administrativamente el municipio de Quípama se divide en 32 veredas (Figura 7), tiene 5 

centros poblados que corresponden a la cabecera municipal Quípama y los centros rurales de El 

Parque, Cormal, Humbo y El Mango. Limita por el occidente con Yacopí (Cundinamarca); por 

el oriente con Muzo (Boyacá); por el norte con San Pablo de Borbur (Boyacá)y por el sur con 

los municipios de La Victoria (Boyacá), Yacopí y Paime(Cundinamarca). 
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Figura 7. Mapa municipio de Quípama. Fuente: elaboración propia 

Según los registros catastrales el tamaño promedio de los predios rurales es de 18,04 

hectáreas. Respecto a la población, para el año 2018 según el censo, es de 4.194 habitantes de 

los cuales 2.916 es población rural y 1.278 residen en la cabecera municipal. Del total de la 

población el 45,3% son mujeres y el 54,7% son hombres, la siguiente gráfica (Figura 8) muestra 

la comparación de estructura de la población del municipio de Quípama para los años censales 

2005 y 2018.  
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Figura 8. Estructura de la población para el año 2018 del municipio de Quípama. Fuente: DANE (2019) 

La economía del municipio se soportó durante mucho tiempo en la explotación y exploración 

de esmeraldas, que aún persiste como una actividad principal de los habitantes, sin embargo, en 

la actualidad el municipio refiere que el apoyo económico directo de la minería en esmeraldas 

es poco. Como alternativas se destacan la ganadería y la agricultura representada en cultivos de 

cacao, caña de azúcar, plátano, yuca, maíz; así como también la avicultura, porcicultura, 

piscicultura, cría y cultivo de otras especies menores. Se destaca el fomento del cultivo de cacao, 

que por la climatología se ha adaptado en buena forma (Alcaldía de Quípama, 2019). 

Metodología  

Para lograr los objetivos propuestos en la investigación, el enfoque metodológico que planteé 

es de tipo mixto. Los métodos mixtos, tal como lo exponen Hernández Sampieri et al. (2014, p. 

534) “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 
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implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”.   

En la investigación con enfoque multimétodo o mixto, el investigador define el número de 

fases y el enfoque que tiene mayor peso, o si se les otorga la misma importancia. En este sentido, 

aunque utilicé diversos métodos cuantitativos para analizar la información oficial disponible, el 

enfoque del estudio se inclina por una estrategia mayormente cualitativa por lo que la 

documentación y el análisis se realiza desde las voces de los entrevistados con el fin de 

establecer la incidencia real del cultivo de cacao en la construcción de territorio y en la vida 

cotidiana de los productores y asociaciones cacaoteras. 

Este diseño facilitó la combinación entre elementos cualitativos y cuantitativos 

permitiéndome así, el análisis de datos y narrativas sobre los significados, vivencias y 

percepciones que dan cuenta de la construcción social del territorio. Asimismo, la recolección, 

análisis e interpretación conjunta de datos “cuan” y “cual” me permitió explicar la incidencia 

que ha tenido el cultivo de cacao de una manera más holística o integral, obteniendo así, una 

visión más comprensiva de los ejes centrales de la investigación (la territorialidad y la 

configuración territorial).  

Con el propósito de validar los conceptos teóricos, el diseño metodológico involucra 

categorías conceptuales, variables explicativas, técnicas de recolección y técnicas de análisis 

que establecí por cada objetivo tal como lo muestra el siguiente esquema Figura 9. 
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Figura 9. Esquema conceptual y metodológico de la investigación. Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Figura 9, la metodología utilizó como fuentes de información 

secundaria las disponibles al momento de realizar esta investigación y como técnicas de 

recolección de fuentes primarias, es decir datos en campo, encuestas, entrevistas 

semiestructuradas y cartografía propia, que complementé de forma paralela con la observación 

y el diario de campo.  

Mediante las encuestas fue posible recolectar datos que analice cuantitativamente, para su 

aplicación se utilice un cuestionario diseñado para indagar por los aspectos relacionados con las 

unidades productoras de cacao. Un cuestionario en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas (Chasteauneuf, 2009 citado 

por Hernández Sampieri et al., 2014). La entrevista es una reunión para conversar, es un 

encuentro comunicativo entre una persona denominada entrevistador y alguien que tiene 

información pertinente o valiosa que interesa al entrevistador, se trata de un intercambio de 

preguntas y respuestas (Van der Hammen, Frieri, Navarrete, & Zamora, 2012). Para el caso de 

la entrevista semiestructurada, establecí previamente una serie de preguntas o aspectos por 

abordar tal manera que la conversación fluyera entorno a dichos temas. 

Asimismo, mediante los ejercicios de cartografía propia o de palabras, pude aproximarse la 

imagen y significación del territorio, estas formas de expresión son un buen material para 

comprender la lectura del espacio que tienen los productores de cacao sobre su territorio. Por 

su parte, la observación cualitativa implica apreciar con atención los aspectos que ocurren 

durante el trabajo de campo, constituyendo de esta manera, una importante fuente de 

información para conseguir una idea de cómo es el lugar, su cotidianidad, interacciones, 

prácticas, etc. (Van der Hammen, Frieri, Navarrete, & Zamora, 2012). En este sentido, los 

propósitos de observar el territorio estuvieron enmarcados en las categorías de análisis y las 
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variables explicativas que establecí en el diseño conceptual y metodológico (Figura 9), la 

observación pues estuvo encaminada a explorar y describir los paisajes, organización espacial 

de los cacaotales, aspectos cotidianos de los productores, detalles, sucesos o eventos relevantes 

en la región, así como en tratar de comprender procesos históricos, vínculos entre personas y 

patrones que se desarrollaron con el paso del tiempo (Hernández Sampieri et al., 2014); para tal 

fin fue fundamental construir la memoria de todo el proceso (diario de campo).  

De tal forma que para la recopilación de información, desarrollo y documentación de la 

investigación establecí cuatro fases operativas (Figura 10): 

 

Figura 10. Esquema operativo para el desarrollo de la investigación. Fuente: elaboración propia. 
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Una de las limitaciones en la aplicación de la metodología radicó en la disponibilidad de 

información, dado que para este caso de estudio se encuentra desactualizada o no cuenta con el 

nivel de detalle para la escala municipal; para solventar esta situación consulté gran número de 

fuentes oficiales, documentos y artículos de prensa que me permitieron realizar la triangulación 

con las fuentes de información primaria recolectadas en campo, este proceso me aporto una 

visión multiescalar de la investigación. 

La información recopilada en campo fue sistematizada por medio de herramientas 

informáticas, en el caso de las encuestas construí una base de datos en Excel con el fin de realizar 

la tabulación y el análisis estadístico, esta base de datos al tener atributos geográficos vinculados 

en el cuestionario fue espacializada en la medida de lo posible en el software ArcGis 10.6, pues 

en algunos casos el predio referido no concordaba con la base catastral. Respecto a las 

entrevistas y material documental como artículos de prensa, fotografías, dibujos, etc., éstos 

fueron analizados en el software de análisis cualitativo NVivo 12 para lo cual definí categorías 

analíticas o nodos temáticos que daban cuenta de cada objetivo. 

Para el procesamiento de información secundaria compuesta básicamente por los microdatos 

del censo nacional agropecuario, geoservicios, imágenes de satélite y estadísticas del sistema 

agronet, me valí de Excel, ArcGis 10.6, SAS Planet y Google Earth principalmente. 
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Capítulo 2 

El Territorio Cacaotero del Occidente Boyacense 

En este capítulo abordo la estructura del sistema productivo del cacao desde una mirada 

regional, para ello, examino en primer lugar los inicios del sistema productivo en el occidente 

de Boyacá, luego me enfoco en la identificación y de los actores sociales y las relaciones a partir 

de los cuales se construye el territorio cacaotero, seguidamente explico el funcionamiento del 

sistema productivo mediante la configuración de los elementos que lo organizan y los cambios 

en la composición del paisaje. 

Los Inicios del Sistema Cacotero 

Más arriba indiqué que los municipios del occidente comparten algunas características 

institucionales, económicas, sociales y geográficas, pues bien, en este apartado conviene señalar 

que son municipios ubicados en la periferia del departamento, alejados de la capital 

departamental y que históricamente han tenido índices de pobreza elevados, baja capacidad 

institucional, numerosos sucesos violentos y presencia de cultivos ilícitos, además su principal 

fuente económica estaba ligada a actividades extractivas (García Estévez et al., 2019; Pineda 

Jaimes, 2018). 

De tal manera que, al indagar por los inicios del cacao como sistema productivo siempre 

surge esta referencia: 

Antonio: la región del occidente es o ha sido también afectada por el tema violento. 

después de ser una región totalmente agrícola donde se producía mucha caña, mucho 

maíz, yuca, plátano, aguacates, naranjas muchísimas, guayaba muchísima; la minería de 

esmeraldas transformó la cultura agrícola en una cultura totalmente diferente.  
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Por los años 78 o 79 aparecen o la gente se interesa por primera vez en la primera 

bonanza esmeraldera del occidente de Boyacá, y mucha, mucha población se dirige hacia 

las minas y convierte su vocación agrícola por una vocación minera. (…) Por esa época, 

por los años primeros de los 80 se juntó también con una bonanza cocalera qué originó 

muchas, muchas tragedias la minería con la coca se revolvió y tuvimos masacres tuvimos 

muchos problemas mucho asalto de carreteras mucha cosa violenta y eso cambió pues 

lógicamente la cultura del campesino. 

Todas estas condiciones las vivenciaron de forma directa los habitantes del municipio de 

Quípama en donde la cultura esmeraldera era muy marcada, conocido como el corazón de la 

principal zona esmeraldífera de Colombia junto con Otanche, Muzo y San Pablo de Borbur.  

Quípama era apadrinado por Gilberto Molina uno de los zares de las esmeradas de ese 

momento, quien lo doto de importante infraestructura “empezó a hacer carreteras a todas las 

veredas, el por donde se moviera algo hacía, carreteras, aquí hizo un colegio que llegó a ser el 

mejor colegio del departamento, consiguió profesores”, hoy en día en la plaza central se erige 

un busto en su honor. Al estar involucrado en las conocidas como guerras verdes se vivió una 

situación delicada respecto a la seguridad.  

Orlando: aquí todo el mundo se movía al son de la esmeralda aquí la gente no sembraba 

una mata de yuca, una mata de plátano no, yo voy a la plaza y compro, y aquí a este 

pueblo llegaban 7 - 8 camiones el día viernes por la tarde, llenos de mercado de, de tierra 

fría venían, traían naranja, traían yuca desde Bogotá. (…) Aquí hubo un tiempo en el 

que todo el mundo era enemigo, que era enemigo de Otanche, de Muzo, de Chiquinquirá, 

de Pacho, de La Palma, de Yacopí… usted no sabía quién le tiraba a quien… aquí se 

libró una guerra larga. 
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Arturo: A mí me mataron como 9 amigos, un día íbamos caminando y cuando volteé a 

ver estaban todos en el piso, Quípama estaba casi solo, no se podía salir por eso había 

aeropuerto que ya no funciona. 

Otro de los hechos que marcó el territorio de Quípama fue la vinculación con el narcotráfico 

y el establecimiento de cultivos de coca “cuando nos empezaron a quitar las esmeraldas nos 

fuimos de coqueros”, en efecto hacia el año 2000 el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos (SIMCI), detecto hectáreas sembrada con este tipo de cultivos en Boyacá, en la región 

de occidente específicamente en los municipios de Pauna, Otanche, Puerto Boyacá, Quípama y 

San Pablo Borbur, en la gráfica (Figura 11) puede analizarse la tendencia presentada para el 

período 2001 - 2011. 

 

Figura 11. Serie histórica de cultivos de coca en los municipios del departamento de Boyacá, periodo 2001 – 

2011. Fuente: UNODC (2012a)  

Al observar la gráfica anterior se identifica que el municipio con mayor afectación es 

Otanche, lo cual cobra relevancia al triangular estos datos con los testimonios recopilados ya 
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que, al ser municipios vecinos, muchos quipamences establecían cultivos de coca en Otanche y 

otros municipios por lo que, al realizar la detección por medio de imágenes satelitales, el 

municipio de Otanche, lógicamente registraba más hectáreas.  

Arturo: si tuve coca, pero en otro lugar porque aquí está muy a la vista, la tenía para el 

lado de Otanche en un pueblito Buenavista, del pueblito para abajo, pero fuimos tan 

fatales que cuando ya estaba para recoger nos llegó la ley y me la recogieron. 

Orlando: aquí en Quípama, en todas partes, faltaba sembrarla en el patio de la casa. que 

fueron coqueros muchos, pero los cultivos fueron muy poquitos, pero entonces si usted 

se iba a parar a Otanche, a allá habría cultivos de coca y todos eran de quipameros, usted 

se iba para Paime, de 50 cultivos de coca 45 eran de quipameros, si se iba para Yacopí, 

era lo mismo. 

Un escenario totalmente diferente se desarrolló en el municipio de Coper en donde siempre 

ha existido una vocación agrícola, esto se puede corroborar en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (2001) en donde se relaciona que la dinámica económica del municipio está 

representada por la actividad agropecuaria principalmente en ganadería y en cultivos 

permanentes como el café (3,25 %), la caña (2,74%) y en menor proporción el cacao (0,63%). 

En cuanto a la actividad extractiva el EOT señala: 

En el municipio de Coper existen manifestaciones de esmeraldas en la vereda de 

Ricáurte. Las explotaciones de esmeraldas son un polo de atracción de mano de 

obra de toda la zona de la provincia, incluidos por supuesto los habitantes de 

Coper, los cuales frecuentan los sitios de guaqueo (búsqueda de esmeraldas) a 

partir de los 12 años y crean una subcultura especial donde la presencia del estado 

a través de sus diferentes organismos es muy débil. La única actividad minera 
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que actualmente se desarrolla en el municipio, es de carácter intermitente y 

consiste en la explotación a cielo abierto de material para recebo en algunas 

canteras (EOT Coper, 2001, p. 12 Subsitema Físico). 

Igualmente, es un elemento que aparece constante en los relatos de los entrevistados, en los 

cuales se expresa que la mayor motivación para iniciar con la producción de cacao, fueron los 

bajos precios y poca comercialización de frutales y caña de azúcar, situación que convergió con 

el fortalecimiento del cacao en otros municipios del occidente, por tanto el municipio fue 

incluido en los programas de fomento que fueron auspiciados por un gran arreglo institucional 

entre entidades públicas y cooperantes internacionales. 

Sandra: nosotros llegamos a la hora del boom del cacao, y lo otro porque nosotros 

tenemos otros cultivos como los cítricos, por ejemplo, a veces en cosecha ni los 

compran, a veces los compran a precios bajos, muy bajos. Coper ha sido netamente 

agrícola, no ha tenido explotación de mina ni narcotráfico. 

Rastreando acciones concretas sobre el fomento al sistema productivo del cacao, puedo citar 

algunas iniciativas que surgieron a mediados del año 2000, vale la pena tener presente que 

durante esta época iba en aumento la expansión de cultivos ilícitos en la región; dichas 

iniciativas comenzaron con el primer evento de Cacao en el Municipio de Muzo en donde 

participaron el Ministerio de Agricultura, Fedecacao, Casa Luker, la Compañía Nacional de 

Chocolates, los municipios de Muzo, Quípama y la Gobernación de Boyacá, con el objetivo de 

crear el compromiso para el fortalecimiento de los productores de cacao del occidente de 

Boyacá. De esta manera durante el 2002, iniciando con la asociación de Muzo, al año 2005, se 

constituyeron las organizaciones cacaoteras en 10 municipios del Occidente de Boyacá. Para el 

año 2006, se establecieron los primeros jardines clonales, viveros de cacao clonados y parcelas 
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demostrativas, asimismo se capacitaron productores y se elaboró la zonificación agroecológica 

para el cultivo de cacao en occidente de Boyacá (Secretaría de Fomento Agropecuario. 

Gobernación de Boyacá, 2017). 

Durante todo este proceso un referente importante es el año 2007, en donde inicia el 

programa de familias guardabosques en Otanche y el cacao se consolido como un proyecto de 

desarrollo alternativo bastante viable, por supuesto desde la mirada institucional y la mirada de 

los productores, este hecho tiene un peso relevante en los antecedentes del sistema cacaotero. 

Antonio: para sustituir los cultivos ilícitos terminamos entre todos arrancando la coca 

Agustín: entonces mandaron el ejército, Clinton [refiriéndose al plan Colombia], córtelo 

y se acabó, pero el ejército tumbó ya muy poquita, la gente lo hizo voluntariamente. 

Flor: Aquí en el occidente el cacao si ayudo a acabar con los cultivos de coca, por eso es 

conocido. 

FUNREDAGRO: Con el ánimo de iniciar con una estrategia para el desarrollo de esta 

zona, deprimida y en conflicto, las familias campesinas del occidente de Boyacá se han 

comprometido en liderar un proceso productivo en torno a cacao, como la nueva Gema 

para el occidente del Departamento de Boyacá (FUNREDAGRO, s/f). 

Gobernación: Durante el período de los años 2007 al 2010, los campesinos de la mano de 

la institucionalidad logramos erradicar el mayor problema que aquejaba a nuestro 

territorio y al país (El flajelo de las plantaciones de uso ilícito “COCA”), erradicados 

totalmente los cultivos ilícitos de la región (7200 Has) y en esto fue fundamental el trabajo 

de las organizaciones de Cacaoteros del occidente de Boyacá. Gracias a ese trabajo, en el 

año 2010, nuestro territorio fue reconocido como la primera región libre de coca en 

Colombia (Secretaría de Fomento Agropecuario. Gobernación de Boyacá, 2017, p. 5). 
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En el año 2010 se instala la mesa departamental del cacao, en la cual participan cerca de 36 

instituciones públicas y privadas, allí se empieza a pensar un visión regional pues los cacaoteros 

identificaron que unirse como región podría tener ventajas en consolidar el proceso regional, es 

así como en el 2011 se crea la Fundación Red Colombia Agropecuaria – FUNREDAGRO la 

cual es una organización de segundo nivel que estaba conformada en ese momento por siete 

asociaciones cacaoteras, actualmente se compone de diez asociaciones. Este hecho constituye 

un hecho importante en la construcción del territorio cacaotero pues se supera la escala 

municipal y se pasa a una escala de integración regional que más allá de acceder a beneficios 

para el fomento del cacao, se constituyó en los cimientos para generar cohesión territorial 

mediante espacios de intercambio de diferente índole convirtiéndose hoy en día en un sello 

particular para la comercialización del producto. 

Durante el proceso de consolidación del sistema cacaotero, el trabajo mancomunado de las 

asociaciones de productores de cacao han lograron articular diferentes actores entre 

instituciones y organizaciones privadas para construir un modelo de competitividad e 

innovación, también es importante mencionar los recursos que soportan financiera el proyecto;  

así por ejemplo, se logró un crédito con el banco agrario por cuatro mil millones de para 

extender las áreas plantadas, cuatro alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura (en 

los municipios de San Pablo de Borbur, Maripí, Muzo y Pauna) por un valor mayor a más de 

dos mil millones de pesos, con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, la construcción de 

infraestructuras de fermentación y secado y se han realizado campañas contra plagas como la 

monilia por un valor de trescientos cincuenta millones recursos del Ministerio de Agricultura. 

La mesa departamental de cacao, en el año 2014 logró la aprobación de un proyecto por más 

de quince mil millones de pesos en el fondo regional de regalías con el objetivo de obtener 
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nuevas áreas sembradas, acompañamiento técnico ambiental, social, comercial y empresarial 

junto con la entrega insumos para el sostenimiento y la rehabilitación, otro producto de este 

convenio fue el análisis de muestras de suelo, lo cual permitió desarrollar una mezcla específica 

de abono para región de occidente. En el año 2016 inicia el proyecto de comercialización con 

las organizaciones de la región del occidente de Boyacá.  

Dentro de los recursos de financiamiento se destaca el aportado por la cooperación 

internacional durante etapas clave del proceso, para empezar, se puede mencionar en los años 

2004 y 2005 la implementación del programa “Generación de ingresos lícitos para familias 

campesinas” que optaron por la erradicación de cultivos ilícitos que operativamente se 

desarrolló través de USAID y de diferentes entidades como CORPOICA y el Ministerio de 

Agricultura. De igual forma, el proyecto que ha fortalecido la gestión asociativa mediante la 

transferencia de conocimiento tanto a las organizaciones como a los productores es el proyecto 

IMPACT, una iniciativa de la Asociación Canadiense de Cooperativas – ACC junto con la 

Incubadora Empresarial Gestando, el cual acompaño el proceso de maduración de las 

asociaciones durante cuatro años en el periodo 2014 – 2108. 

Hoy en día muchos ven al cacao como “la nueva gema de occidente” y gracias a la iniciativa 

de un grupo de cultivadores el cacao junto con cítricos, aguacate y plátano, se ha ido 

extendiendo dentro de la región (FUNREDAGRO, s/f; Revista Semana, 2006, 2017; Quiñonez, 

2017; García Barrera, 2017). 

El siguiente mapa (Figura 12) muestra la distribución de las hectáreas sembradas la 

producción de cacao en los municipios del occidente boyacense para el año 2018. 
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Figura 12. Distribución de hectáreas sembradas y producción de cacao en el occidente de Boyacá en el año 2018. 

Fuente: elaboración propia a partir de Agronet (2019) 
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Los Actores Sociales que Construyen el Territorio Cacaotero 

En esta sección expongo los sujetos sociales que interactúan en la construcción del territorio 

cacaotero, aquí ahondo la concepción del territorio como un espacio relacional formando las 

distintas relaciones sociales tal como lo menciona Mançano Fernandes,(2008), así mismo 

retomo el planteamiento de muchos otros geógrafos, como por ejemplo Bozzano (2014) basado 

en Santos, al considerar que el territorio es una construcción social cooperativa o conflictiva, es 

también un espacio de varias escalas donde actores de diversa índole ponen en marcha procesos 

complejos de interacción de acuerdo a sus propios intereses. Para efectos del análisis identificaré 

y caracterizaré los actores sociales desde una perspectiva relacional mediante el análisis de redes 

sociales a través del sociograma en red y de sociogramas egocéntricos, la identificación de los 

actores surge del análisis documental, así como del procesamiento de las encuestas y entrevistas 

realizadas en donde se contrastó o complementó la información.  

Los actores identificados fueron clasificados de acuerdo a su naturaleza en siete tipologías: 

públicos, privados, mixtos, académicos, cooperantes, organizaciones y productores, vale la pena 

hacer la salvedad que se trata de sujetos colectivos, para el caso de los productores realicé una 

referencia general no individualizada con el fin de facilitar el análisis. Cabe anotar que éstos 

actores tienen diferentes escalas de actuación según su competencia, la cual puede ser nacional, 

regional o local según el caso. En la Figura 13 se puede observar la distribución de la tipología 

de los actores sociales, por su parte, en la Figura 14 detallo cada uno de los actores identificados. 
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Figura 13. Tipología de los actores que construyen el territorio cacaotero. Fuente: elaboración propia 
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Figura 14. Actores sociales clasificados según su naturaleza. Fuente: elaboración propia   
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Actores del sector público. Corresponde a las entidades e instituciones del Estado y entes 

autónomos del orden nacional, regional y local. Esta categoría agrupa los sectores de: 

planeación, inclusión social, industria y turismo, desarrollo agropecuario, pesquero y de 

desarrollo rural, gobiernos locales, corporaciones autónomas regionales y otros entes 

autónomos. 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Entidad de orden nacional, es la cabeza del sector productivo agropecuario, como parte de 

su función misional impulsa programas de desarrollo rural los cuales están enmarcados en la 

política agropecuaria que busca el desarrollo del sector agropecuario y el renacer del campo 

mediante inversiones en paquetes tecnológicos, soluciones de agua, infraestructura, maquinaria, 

investigación y transferencia tecnológica. Desde hace más de una década, promueve en el país 

el programa de Alianzas Productivas. Además, promueve el acceso a crédito y subsidios para 

la ejecución de proyectos productivos. Dentro del programa “Colombia Siembra” formulado 

por este Ministerio, el cacao es uno de los productos priorizados ya que representa una ventana 

de oportunidad para Colombia. En el occidente de Boyacá, el papel del Ministerio de 

Agricultura ha sido constante, a lo largo del proceso ha generado relaciones de cooperación con 

familias campesinas, al implementar el programa Alianzas Productivas que busca mejorar las 

condiciones económicas de los campesinos al contactarlos de forma directa con las empresas 

que compran sus cosechas. En general, ha destinado recursos para apoyar a los productores y 

sus familias en temas como renovación, poscosecha, manejo fitosanitario, plan nutricional y 

establecimiento de cultivos, entre otros. De igual forma tiene alianzas estratégicas con otros 

actores como el Banco Mundial, la Presidencia de la República, Gobernaciones, Agencias, entre 

otros al implementar programas para el desarrollo del campo y las familias campesinas. 
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 Agencia de Desarrollo Rural  

Entidad del nivel nacional adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene 

como función misional promover, estructurar, cofinanciar y ejecutar planes y proyectos 

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, con miras a generar 

capacidades rurales y contribuir a la transformación del campo, en este sentido adelanta 

programas con impacto regional y en el occidente de Boyacá ha cofinanciado proyectos 

productivos de diversas cadenas como frutales, lechera, cafetera, etc., de transferencia de 

conocimientos, experiencias y buenas prácticas agropecuarias, comercialización y entrega de 

infraestructura, tecnología y herramientas para aumentar la productividad. Esta entidad hace 

parte del Comité Regional del Cacao. 

 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

Es un organismo del Gobierno Nacional, tiene como misión formular estrategias para la 

asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a 

grupos vulnerables y su reintegración socioeconómica. Mediante el proyecto “100 días 500 

hechos de Prosperidad” asignó recurso para fortalecer acciones para la superación de la pobreza 

y la inclusión social en el país. De esta forma, en el año 2016, financió en alianza con la 

Gobernación de Boyacá, parte de la planta procesadora de cacao construida en San Pablo de 

Borbur la cual impacta positivamente iniciativas de emprendimiento de productos derivados del 

cacao. 

 Gobernación de Boyacá - Secretaría de Fomento Agropecuario  

Institución del nivel departamental que debe cumplir una función articuladora entre el nivel 

nacional y el local. La Gobernación como entidad estatal, es la encargada de administrar y 

orientar el desarrollo socioeconómico del departamento mediante sus secretarías técnica 
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quienes formulan los planes, programas y proyectos, dentro de ellos el plan regional de 

competitividad y el programa estratégico para desarrollo rural y productividad en donde aparece 

el cacao como un objetivo estratégico. La Gobernación invirtió en fortalecer el sector cacaotero 

en el occidente de Boyacá, financió parte de la planta procesadora de cacao construida en San 

Pablo de Borbur, asimismo ha financiado programas de inversión para el establecimiento 

agroforestal del cultivo de cacao y su transformación. La Secretaría de Fomento Agropecuario 

lidera el Comité Regional del Cacao en Boyacá conformado por los actores que relaciono en la 

siguiente tabla (Tabla 3). 

Tabla 3 

Comité Regional de Cacao 

Sector Representante 

Entidades 

vinculadas al 

sector 

agropecuario 

Secretaría de Fomento Agropecuario 

Agencia Desarrollo Rural 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 

Federación Nacional de Cacaoteros - FEDECACAO 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA (CORPOICA) 

Academia 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

Corporaciones 

Autónomas 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 

Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 

Cooperantes Canadian CO-Operative Association ACC-Gestando 

Transformación y 

comercialización 

Furatena Cacao 

La Nueva Gema 

FUNREDAGRO 

Productores 

Representantes de la provincia de Occidente 

Representantes de Cubará 

Representantes de la provincia Lengupa 

Representantes de Ricaurte 

Representantes de la provincia de La Libertad 

Representantes de la provincia de Neira 

Nota. Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario (2017)  
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 Alcaldías municipales  

Cumplen un rol relevante en la articulación con el nivel departamental y el nivel central. En 

el nivel local, implementa proyectos y acciones para fortalecer eslabón primario de la 

productividad de su municipio, en algunos municipios ha celebrado contratos para el suministro 

de insumos, semillas, fertilizantes, o préstamo de maquinaria. No obstante, en los municipios 

de este estudio, existe una percepción generalizada por parte de los productores quienes 

manifiestan el poco o nulo apoyo por parte de la administración local. 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá 

Como autoridad ambiental tiene a cargo la ejecución de las políticas, planes, programas y 

proyectos para la protección y conservación de los recursos naturales, de los 123 municipios del 

departamento de Boyacá, tiene jurisdicción en 87 municipios dentro de ellos, los de la provincia 

de occidente. En conjunto con la Secretaria de Fomento Agropecuario adelantó un programa 

regional de producción de cacao para el establecimiento de 400 ha. aproximadamente en los 

municipios de Quipama, La Victoria, Tunungua, Pauna, Otanche, Maripi, Puerto Boyacá, 

Muzo, Coper y San Pablo de Borbur. Igualmente, apoyó la producción de plántulas de cacao 

como parte de un sistema agroforestal, se destaca también el acompañamiento técnico ambiental 

a los productores, especialmente de familias guardabosques. Corpoboyacá hace parte del 

Comité Regional del Cacao. 

 Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

Contribuye el desarrollo del sector agropecuario mediante la investigación aplicada para la 

prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las 

especies animales y vegetales, propendiendo por la salud de las personas, los animales y las 

plantas y asegurando las condiciones de comercialización de los productos de este sector. En 
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ese marco, dentro de su misión, el ICA promueve la inocuidad en la agricultura para que la 

producción sea competitiva a nivel internacional y se fortalezca así la exportación. Mediante 

resoluciones, actualiza las normas para garantizar productos sanos para la seguridad alimentaria 

y el cuidado del ambiente. Una de las acciones que promueve es la certificación en Buenas 

Prácticas Ambientales - BPA, en este marco, el ICA ha capacitado a los cacaoteros boyacenses 

en la implementación de las BPA en sus parcelas socializando y explicando a los productores 

la importancia de obtener la certificación (resolución 020009/2016), realizando 

recomendaciones técnicas a los cultivadores para mejorar la productividad de sus cosechas y 

ofrecimiento acompañamiento técnico para que los predios puedan obtener la certificación. Esta 

entidad también hace parte del Comité Regional del Cacao. 

Actores de carácter mixto. Comprende las corporaciones sin ánimo de lucro en las cuales 

participan entidades de carácter público y privado. 

 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA 

Esta entidad pública de participación mixta (antes CORPOICA), realiza investigación en 

ciencia e innovación tecnológica para el sector agropecuario, en el sector cacaotero ha 

desarrollado producción masiva de clones de cacao. Como resultado del proceso investigativo 

se obtuvieron los clones TCH 01 y TCH 06 denominados Coper, puesto que su origen es este 

municipio. Realizó también la zonificación de tierras por aptitud para el cultivo de cacao para 

10 municipios del occidente de Boyacá. Forma parte del Comité Regional del Cacao. 

Actores del sector académico. Abarca las instituciones de educación superior que cuentan 

con el reconocimiento oficial y legal como prestadoras del servicio de educación superior. Esta 

categoría agrupa instituciones públicas y autónomas tales como universidades, centros de 
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investigación, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas e instituciones técnicas y 

tecnológicas. 

 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

El SENA es una de las instituciones que posee mayor cobertura nacional, ofrece la formación 

técnica y tecnológica en varios campos de tal forma que para gran cantidad de jóvenes rurales 

constituye una opción respecto a su formación para el trabajo. El SENA realiza capacitación, 

acompañamiento técnico y transferencia de conocimiento e innovación en el mantenimiento del 

cultivo del cacao. Es uno de los representantes de la academia en el Comité Regional del Cacao. 

 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC 

Es la principal universidad pública de Boyacá, es de carácter regional con sede en Tunja, la 

capital del departamento. Desde su posición académica ha participado en convenios de 

cooperación para fortalecimiento de los productores de cacao del occidente de Boyacá desde la 

investigación y la transferencia de conocimiento, desarrollo e innovación para el cacao bajo 

sistemas agroforestales. Es uno de los representantes de la academia en el Comité Regional del 

Cacao. 

Actores del sector privado. Corresponde a personas jurídicas o naturales que realizan 

actividades económicas en el territorio, relacionadas con el intercambio de productos, bienes y 

servicios que generan ingresos propios. Esta categoría agrupa los proveedores e intermediarios, 

así como las grandes empresas de la industria chocolatera.  

 Compañía Nacional de Chocolates 

Es una de las principales empresas del mercado de chocolates en el país, tiene proyección 

internacional y hace parte del Grupo Nutresa, que es una de las grandes industrias de alimentos 

en América Latina. En el proceso de transformación produce diversos productos derivados del 
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cacao como confites, bebidas de chocolate y productos industriales de chocolate 

comercializados a través de marcas como chocolatinas Jet, chocolates Jumbo, MontBlac, 

chocolate Corona, chocolate la Especial, chocolate Cruz, Chocolate Tesalia, ChocoLyne, 

Chocolisto, entre otros. Ha estado comprometido en el fortalecimiento del sector cacaotero en 

el departamento, como parte de su programa de negocios inclusivos, ha generado alianzas con 

los agricultores asegurando la compra de su producción de cacao para la Compañía la cual junto 

con CasaLuker absorben cerca del 90% del cacao en grano seco que produce el occidente de 

Boyacá. 

La Compañía Nacional de Chocolates ofrece primas al precio de la cosecha de acuerdo a la 

calidad del fruto y mediante la compra directa a las asociaciones se elimina el eslabón del 

intermediario en la cadena de suministro de sus insumos. La relación comercial se oficializa 

con un contrato de compraventa y entrega a futuro de tal forma que se asegure la demanda de 

la empresa. La siguiente figura (Figura 15) muestra el modelo del esquema de negocio con los 

proveedores de cacao para la compañía. 

 

Figura 15. Modelo operativo y financiero del esquema de negocio, Fuente: Compañía Nacional de Chocolates 

(2010) 
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 CasaLuker  

Es una empresa colombiana con alcance internacional que comercializa productos 

alimenticios, entre ellos chocolates de mesa de marcas como Chocolate Luker, Chocolate Sol, 

Chocolate Quesada, ChocoExpress, Luker Fino de aroma. Ha estado presente durante el proceso 

de fortalecimiento del sector cacaotero en el departamento y tiene convenios con las 

asociaciones de productores para la compra del grano seco, esta es una de las empresas que 

absorbe gran cantidad de la producción de cacao en el occidente de Boyacá. 

 Industrias Ramo 

Esta empresa se especializa en productos como ponqués empacados, uno de los productos 

más conocidos es el Chocoramo, un ponqué cubierto con chocolate por lo que es otro de los 

compradores de cacao como insumo de sus productos. En el año 2017 a través de 

FUNREDAGRO se estableció la alianza el Agro Exporta con el fin de fortalecer los procesos 

productivos agroindustriales y comerciales de cacao fino y de aroma en el departamento, de 

manera que se impulse la capacidad de transformación y exportación del Cacao de Origen 

Boyacá. Además, ha realizado visitas como asesoría para la adecuación de la planta de 

transformación localizada en el municipio de San Pablo de Borbur. 

 Distrito chocolate 

Es una tienda gourmet ubicada en el sector de la candelaria en Bogotá, nació como iniciativa 

de FUNREDAGRO, la organización que reúne 10 asociaciones cacaoteras del occidente de 

Boyacá para dar visibilidad y apoyo al proceso de los campesinos que se dedican a la siembra, 

producción y transformación del cacao. Aquí se comercializa derivados del cacao de procesos 

de sustitución de cultivos ilícitos de distintas regiones del país tales como bebidas, confitería, 

postres y cocteles. 



76 

 

 Proveedores  

Son terceros ya sean personas o empresas, que abastecen de materiales, suministros o prestan 

algún servicio, necesarios para el funcionamiento de los cacaotales. Se pueden distinguir los 

siguientes tipos de proveedores: 

Proveedores de insumos. Almacenes de agroquímicos y cooperativas agrícolas que 

distribuyen pesticidas, herbicidas y reguladores biológicos y fertilizantes sintéticos. 

Proveedores para infraestructura. Comercializadores de materiales necesarios para establecer 

estructuras para el secado, y el fermentado del cacao en las fincas de productores. 

Proveedores de Servicios. Principalmente personas que prestan el servicio de asistencia 

técnica u obreros que son contratados para el establecimiento y mantenimiento de los cultivos 

en etapas como plantación, injertación, abono, control de plaga y beneficio. 

Proveedores de Maquinaria y Equipos. Almacenes que comercializan fumigadoras, 

motosierras, guadañas, tijeras, serruchos, azadones, etc. 

 Intermediarios 

En los municipios o zonas productoras realizan recorridos por las fincas para comprar 

directamente el cacao, el intermediario compra y mezcla varios tipos de cacao sin demasiados 

controles de calidad para completar cierto volumen de producto y venderlo a las plantas 

procesadoras o bodegas regionales. 

Actores de las organizaciones. Corresponde a agremiaciones u organizaciones que 

representan un colectivo. Esta categoría agrupa los gremios, las federaciones, organizaciones y 

asociaciones de productores.  

 Federación Nacional de Cacaoteros - Fedecacao 
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Es el gremio que reúne a los cacaoteros a nivel nacional, fue creada en 1960 para apoyar al 

sector mediante programas de investigación, transferencia de tecnología y apoyo a la 

comercialización. Fedecacado ha participado en varios programas y proyectos de 

fortalecimiento, ha estado presente durante el proceso de fomento al sector cacaotero en el 

departamento proporcionando capacitación técnica y visita de algunos productores al municipio 

de San Vicente de Chucurí en Santander, que es uno de los que mayor producción de cacao 

registra en el país. Hace parte del Comité Regional del Cacao. 

 Fundación Red Colombia Agropecuaria -FUNREDAGRO 

Es una organización de segundo nivel que agrupa a 11 organizaciones cacaoteras de 10 

municipios del occidente de Boyacá. Su acción beneficia a aproximadamente a 1.600 

productores asociados a alguna de las asociaciones. Esta organización es uno de los actores 

principales, a través de FUNREDAGRO se canalizan los programas de fortalecimiento, 

convenios y recursos para el sector por lo cual cumple un papel articulador en la región. 

También cumple un papel como plataforma logística comercial y de transformación artesanal e 

industrial, los productos transformados son comercializados en su tienda Distrito Chocolate 

ubicada en Bogotá. Hace parte del Comité Regional del Cacao. 

En relación con los diferentes convenios de FUNREDAGRO se encuentran, por ejemplo: 

con la Fundación Universitaria Agraria de Colombia – Uniagraria, Impulsa Bacao (empresa que 

ejecuta actividades de apoyo a la agricultura), con la Universidad Santo Tomás en investigación 

de mercados en desarrollo de pequeñas organizaciones locales, con la Agencia de Desarrollo 

Rural con la cual se firmó un acuerdo de voluntades, con la Gobernación de Boyacá 

específicamente con la Secretaría de Fomento y la Secretaría de las TIC´s, con la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC en investigación administrativa y financiera de 
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pequeñas organizaciones de productores, con la Universidad de Boyacá – UNIBOYACÁ en la 

generación de pasantías de apoyo en mercadeo y negocios internacionales, con Industrias Ramo 

como apoyo en las adecuaciones para la planta de transformación regional, entre otros. Se 

destaca la participación feria del chocolate de París en 2017. 

 Furatena Cacao 

Es una empresa comercializadora y transformadora de cacao, chocolate y productos de 

confitería. Surgió como una iniciativa de responsabilidad social del grupo Minería Texas 

Colombia para generar opciones de diversificación a las comunidades aledañas a la mina de 

Muzo y a las personas dedicadas a la minería ilegal de esmeraldas. Esta compañía trabaja en 

labores de fortalecimiento con las asociaciones de productores del occidente de Boyacá 

vinculados a FUNREDAGRO para mejorar la calidad del cacao y para fortalecer las 

organizaciones en su base y en el área administrativa y social mediante el programa de extensión 

rural que se compone de cuatro proyectos ejes que son de comercialización, transferencia de 

tecnología, Cacao Furatenitos y socio empresarial. Esta empresa comercializadora exporta un 

volumen significativo de cacao hacia Malasia. Hace parte del Comité Regional del Cacao. 

 Fundación para el desarrollo tecnológico, productivo y empresarial del campo 

colombiano - Fundescampo 

Hace parte de FUNREDAGRO, participa como asesora del proceso productivo en la región 

abordando los aspectos técnicos, tecnológicos y organizacionales de las asociaciones y los 

productores. 

 Asociaciones de cacaoteros 

Los productores de los municipios del occidente de Boyacá han constituido asociaciones y 

cooperativas que son organizaciones sin ánimo de lucro con reglamentos y estatutos y son 
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manejadas democráticamente por sus miembros. Las asociaciones plantean estrategias de 

comercialización para el cacao. Su filosofía se fundamenta en contribuir al progreso 

socioeconómico de los productores asociados y de sus familias. En articulación con 

FUNREDAGRO, las asociaciones vinculadas facilitan las actividades de capacitación a sus 

afiliados en la siembra, beneficio y comercialización del cacao que abarcan la implementación 

de buenas prácticas agrícolas, manejo de las fincas, etc. Son ocho asociaciones cacaoteras que 

forman parte de FUNREDAGRO las cuales relaciono a continuación:  

APROCAMPA - Pauna. La asociación de productores de cacao del municipio de Pauna se 

constituyó en noviembre del 2005 por iniciativa de algunos productores como una alternativa a 

la problemática social generada desde el conflicto esmeraldero y los cultivos ilícitos. Tiene 145 

hombres y 75 mujeres asociadas. 

ASOCACABO - San Pablo de Borbur. La asociación de productores de cacao del municipio 

se creó en marzo del 2004 con la motivación a motivación de generar una alternativa viable para 

sustituir cultivos de coca y reducir la dependencia de la actividad minera. Cuenta con 24 mujeres 

y 132 hombres asociados. Esta asociación ha sido de las más beneficiadas de la región, gracias 

al apoyo institucional y de cooperación cuenta con un centro de acopio, y una planta de 

transformación de cacao de carácter regional. 

EL MANANTIAL - Coper. La asociación agropecuaria de productores de cacao de Coper 

fue constituida en abril del año 2006. En la actualidad tiene 72 asociados. Esta asociación tiene 

un grupo de mujeres que se especializa en la transformación artesanal de cacao para lo cual han 

sido beneficiadas con la infraestructura y equipos en una pequeña planta. tiene su propia marca 

registrada como Manantial de Chocolate. La asociación El Manantial es uno de los casos de 

estudio de esta investigación. 
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COINTEBOY - Otanche. Es una cooperativa agroindustrial creada en diciembre de 2012 

cuyo objeto es la transformación de cacao en chocolate de mesa que se comercializa en 

Chiquinquirá la cabecera de provincia de occidente, municipios vecinos y en supermercados de 

Pacho Cundinamarca y Tunja la capital del departamento. Tiene 37 asociados. 

COOPREVERDECER - Otanche. La Cooperativa Multiactiva de Familias Guarda Bosques 

Coopreverdecer de Betania nació en octubre de 2006 con el apoyo de la Gobernación de Boyacá 

y el programa de desarrollo alternativo de la Presidencia de la República con el objetivo 

principal de implementar una alternativa de solución ante la problemática de cultivos ilícitos 

presentes en esta vereda del municipio de Otanche. Tiene aproximadamente 56 asociados. 

MUZCACAO – Muzo. La Asociación de Productores de Cacao del Cacao del municipio de 

Muzo fue la primera organización de productores de cacao del occidente constituida en 

diciembre del año 2012. Tiene el mayor número de asociados que está alrededor de 180 familias. 

ASOCAM – Maripí. La Asociación Campesina Agropecuaria de Maripí es una iniciativa de 

los productores de la vereda de Santa Rosa del municipio. Fue creada en el 2005. Tiene 120 

afiliados de los cuales 100 son hombres y 20 mujeres. 

APROCQUIPAMA – Quípama. La Asociación de Productores de Cacao del municipio de 

Quípama fue constituida en el año 2004, se han especializado en la compra y venta de cacao en 

grano seco siendo su principal comprador la Compañía Nacional de Chocolates, se 

comercializan aproximadamente 12 toneladas de cacao en grano seco por mes, en la actualidad 

la asociación cambió su razón social pasando a ser ahora la Cooperativa Multiactiva de 

Productores de Cacao del Municipio de Quípama - COOPROQUIPAMA ampliando de esta 

manera el alcance de su objeto social. Esta organización es el otro caso de estudio de esta 

investigación. 
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Es importante mencionar que se han ido constituyendo organizaciones cacaoteras que no 

están vinculadas a FUNREDAGRO como por ejemplo ASOBUENCACAO del municipio de 

Buenavista, CIPAOTANCHE de Otanche o ASOCAPAZ de Maripí pero que igualmente recibe 

apoyo de los programas de fomento. Se destaca La Nueva Gema – Muzo comercializadora y 

transformadora constituida en el 2006 que al igual que Furatena Cacao, realiza asistencia técnica 

para pasar de la siembra tradicional a cultivos tecnificados, tiene cerca de 112 productores 

asociados y hace parte del Comité Regional del Cacao. 

Cooperante. Hace referencia a organizaciones no gubernamentales y de cooperación 

internacional. En el proceso de sustitución de cultivos ilícitos la cooperación de USAID y de 

Naciones Unidas tuvo un papel relevante al financiar y formular programas de desarrollo 

alternativo. Dentro de la cooperación internacional se destaca el proyecto IMAPCT, uno de los 

cuales que ha tenido mayor incidencia en el fortalecimiento de las organizaciones y en la 

implementación de un modelo de desarrollo rural integral, este proyecto fue adelantado por la 

Canadian Cooperative Association - ACC y la Incubadora Empresarial Colombia Solidaria 

GESTANDO como socio local. 

 Canadian Cooperative Association - ACC y GESTANDO 

El gobierno de Canadá a través de su agencia de cooperación ACC, financió el proyecto 

“Mejoramiento del Desempeño Económico de las Cooperativas Agropecuarias en Colombia 

IMPACT” el cual fue ejecutado por su socio local GESTANDO del 2014 al 2018, esta iniciativa 

fortaleció las actividades empresariales de 55 cooperativas y asociaciones de las cadenas 

productivas de cacao, café, hortofrutícola, lácteos y plátano de diez departamentos del país. El 

modelo operativo del proyecto IMPACT se fundamentó en seis componentes: agroindustrial, 
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organizacional, trabajo en red, financiero, agroambiental y de mercado; y de tres ejes 

transversales: equidad de género, medio ambiente y gobernabilidad.  

En el occidente de Boyacá las asociaciones agrupadas en FUNREDAGRO fueron 

beneficiadas con este proyecto, el gerente de operaciones del proyecto IMPACT, señala como 

uno de los principales logros en esta región los “avances en el tema organizativo, de 

comercialización y contabilidad, cuando llegamos, había muchas asociaciones de papel”.  

Tras la recopilación de información primaria, pude constatar de forma directa la incidencia 

de este proyecto, el cual efectivamente ha fortalecido las bases del sistema productivo para 

generar proyecciones sólidas y viables en el futuro, no obstante, con la finalización del proyecto 

IMAPCT, este es un tema a tener presente asegurando que las capacidades instaladas de los 

productores y de las organizaciones se mantengan y se sigan fortaleciendo. 

Productores. Los productores de cacao constituyen el actor más importante de este estudio, 

tienen una relación directa con el territorio que configuran y apropian mediante las prácticas 

productivas, ambientales y cotidianas sobre la parcela, lote o finca y tienen también prácticas 

culturales que se relacionan con su entorno, y construyen valores y arraigo al territorio. 

Los productores son la base de la cadena productiva del cacao en la región, son la base de 

las organizaciones y asociaciones y tienen relación en mayor o menor medida con el resto de 

actores; son beneficiarios de las iniciativas públicas y privadas en la zona. Son agentes 

receptores y gracias a su compromiso y cohesión se ha logrado un proceso socio-empresarial y 

productivo exitoso. Al organizarse han conformado redes de apoyo y crecimiento lo que 

repercute en el fortalecimiento del sistema. En el análisis de redes sociales me referiré a los 

productores de forma generalizada y no individualizada ya que la identificación de cada 

productor dificultaría la compresión de la red de actores y sus relaciones, asimismo me enfocaré 



83 

 

específicamente en los productores de los dos municipios de la zona de estudio, es decir de 

Quípama y Coper. 

Relaciones entre los Actores Sociales  

La construcción de territorio es el resultado de múltiples interacciones de actores sociales, 

quienes mediante sus acciones individuales y colectivas adaptan el espacio imprimiendo en el 

paisaje rasgos particulares. A partir de las encuestas y entrevistas identifiqué cuatro tipos de 

relaciones predominantes en el funcionamiento del sistema cacaotero (Tabla 4). Estás son: 

Tabla 4 

Tipos de relaciones entre los actores sociales 

Tipo de Relación Representación Descripción 

Asociativa  

Relación simétrica, en doble vía, tienen una relación de beneficio 

mutuo y sus acciones están encaminadas a lograr un objetivo 

común.  

Cooperativa  

Relación neutra, se trata de apoyos de cooperación externos ya sea 

de asignación de recursos financieros, asistencia técnica, 

investigación, capacitación, etc. 

Frecuente  

Relación puntual, en una sola vía, generalmente de 

comercialización, se realiza periódicamente por los que se establece 

una relación estable. 

Ocasional  

Relación débil o puntual en una sola vía, que se efectúa de acuerdo 

a necesidades específicas por lo que no es constante e el tiempo. 

Nota. Fuente: elaboración propia  

Como resultado fue posible evidenciar más de 50 actores y más de 75 relaciones de 

interacción entre ellos, así que estos vínculos los representé gráficamente mediante un 

sociograma de red con el fin de responder preguntas como ¿Quiénes interactúan entre sí? 

¿Quiénes son los actores sociales que canalizan los recursos del sistema cacaotero? ¿Quiénes 

son los más influyentes? ¿Existen actores desconectados?  

La siguiente gráfica (Figura 16) representa la red de vínculos entre los actores sociales:  
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Figura 16.Sociograma de red. Fuente: elaboración propia



85 

 

Para responder a las preguntas anteriores fue necesario analizar el sociograma de red con 

mayor detalle utilizando las medidas de centralidad calculadas automáticamente para la red, en 

este caso el grado y la intermediación. 

El grado corresponde a la cantidad de relaciones con otros vértices que tiene un vértice 

determinado, un vértice representa a una persona, grupo o entidad y las líneas o bordes 

representan las conexiones o interacciones entre los vértices. Entre mayor sea el grado mayor 

influencia y popularidad tiene ese actor dentro de la red. Se calculan también el grado correcto 

que corresponde al recuento de conexiones entrantes y el grado incorrecto que son los enlaces 

salientes.  

La intermediación hace referencia a la frecuencia con la que el vértice se encuentra en el 

camino más corto entre otros dos vértices, muestra cuáles son los canales de comunicación entre 

actores, es útil para para determinar los puntos donde la red se rompería (NVIVO 12, s/f)g. 

La tabla (Tabla 5) a continuación resume los actores que tienen las medidas de centralidad 

más altas en la red 

Tabla 5 

Medidas más altas de centralidad del sociograma en red 

Actor Grado 
Grado 

correcto 

Grado 

incorrecto 
Intermediación 

Fundación Red Colombia Agropecuaria -

FUNREDAGRO 
23 23 23 1.535 

APROCQUIPAMA - Quípama 15 12 15 0.971 

EL MANANTIAL - Coper 15 11 15 0.840 

Gobernación de Boyacá -  Secretaría de 

Fomento Agropecuario 
11 11 11 0.309 

Federación Nacional de Cacaoteros - 

Fedecacao 
4 4 4 0.009 

Agencia de Desarrollo Rural 4 4 4 0.059 

Distrito Chocolate 2 2 1 0.000 

Nacional de Chocolates 2 2 0 0.056 

Industrias Ramo 2 2 0 0.056 
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Actor Grado 
Grado 

correcto 

Grado 

incorrecto 
Intermediación 

CasaLuker 2 2 0 0.056 

LA NUEVA GEMA - Muzo 2 2 2 0.000 

Productores Quípama 2 2 2 0.049 

Productores Coper 2 2 2 0.035 

Instituto Colombiano Agropecuario - 

ICA 
2 2 2 0.000 

Departamento de la Properidad Social 2 2 2 0.000 

SENA 2 2 2 0.000 

Furatena Cacao 2 2 2 0.000 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural 
2 2 2 0.003 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de las medidas de centralidad obtenidas automáticamente mediante 

el software NVIVO 12, el cual utiliza el algoritmo de Brandes para calcular la centralidad de intermediación. 

 

Así que de la gráfica del sociograma de red y de la tabla anterior, es posible inferir las 

dinámicas existentes entre los productores con su entorno. En primer lugar, como actor con más 

influencia se encuentra la Fundación Red Colombia Agropecuaria –FUNREDAGRO, lo cual 

tiene sentido pues es la organización regional que agrupa las asociaciones y cooperativas de los 

municipios y cómo mencione más arriba, muchos de los programas de cooperación, 

intervención y convenios de fortalecimiento se canalizan con esta organización de segundo nivel 

que actúa como intermediador entre los municipios, la región y la acción. Puedo afirmar 

entonces que existe cohesión de las asociaciones y por ende de los productores entorno a 

FUNREDAGRO que se ha constituido como un nodo central en el territorio cacaotero de 

Boyacá, siendo este actor, el camino de intermediación más fácil para acceder a información 

proveniente de otros nodos, entendiendo como información el acceso a recursos, capacitación, 

asistencia técnica y beneficios en general.  

Para entender las relaciones directas que tiene FUNREDAGRO he construido un sociograma 

egocéntrico (Figura 17) que permite observar con más detalle los actores conectados con este 

actor y el tipo de relación que establece con él. Como se observa, FUNREDAGRO (símbolo de 
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estrella) tiene relaciones asociativas con organizaciones de carácter local y cooperativas con 

entidades de apoyo. 

 

Figura 17. Sociograma egocéntrico para FUNREDAGRO a 1 paso, es decir relaciones directas. Fuente: 

elaboración propia 

Los siguientes niveles con las medidas de grado e intermediación más altos, corresponden a 

las asociaciones de cacaoteros de los municipios de Coper y Quípama, esto obedece a que a lo 

largo de este análisis me enfoqué en estos municipios, sin embargo se puede colegir que en 

general las organizaciones locales que agrupan a los productores se constituyen también en ejes 
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o nodos del sistema cacaotero, son articuladores, por un lado en la comercialización del 

producto y por el otro de las ayudas a los cacaoteros, además tienen un papel fundamental en la 

cohesión de la región como territorio cacaotero.  

 

Figura 18. Sociograma egocéntrico para EL MANANTIAL - Coper a 2 pasos. Fuente: elaboración propia 
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Figura 19. Sociograma egocéntrico para APROCQUIPAMA - Quípama a 2 pasos. Fuente: elaboración propia 

Al entrar ya a la escala local (Figura 18 y Figura 19), es posible identificar a los productores 

denominados en este caso como productor 1, productor 2, …, productor n, quienes tienen una 

relación asociativa con la organización cacaotera de su municipio (símbolo de estrella) quien 

representa sus intereses ante otros actores. Las asociaciones tienen relaciones verticales, con 

actores del nivel nacional y regional dentro de las cuales están las relaciones de cooperación y 

las relaciones frecuentes que resultan ser las de comercialización, y relaciones horizontales con 

el nivel local representadas en el vínculo asociativo con los productores. 
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A su vez, los productores tienen estas mismas relaciones, aunque en mayor o menor medida 

de intermediación, tienen también relaciones de tipo ocasional con los proveedores que surten 

requerimientos puntuales para el mantenimiento de su cacaotal. 

Seguidamente en las medidas de centralidad, se destaca la Secretaría de Fomento 

Agropecuario de la Gobernación como la institución pública que lidera la visión de 

competitividad de este sector, por supuesto aparecen también la Agencia de Desarrollo Rural 

como representante del Ministerio de Agricultura y la Fedecacao como cabeza de gremio. 

No acontece lo mismo con las alcaldías municipales, que por el contrario al remitirse 

nuevamente al sociograma de la red (Figura 16), aparece desconectado del resto de actores, 

situación que se explica por la percepción de desatención que tienen los productores 

entrevistados, en sus propias palabras: 

Orlando: la verdad las alcaldías no nos ayudan casi, no eso las alcaldías si… dan tristeza 

ellos son bravos para sacar pecho, “tenemos el mejor negocio en Quípama, la cooperativa” 

esto es referente de los alcaldes y a uno le da rabia es a ratos… que vayan representen al 

municipio, y nos ha metido en esos chicharrones de que nosotros somos los que vamos a 

representar el municipio a sacar pecho allá y ellos ni siquiera se dignan a decir bueno yo 

voy a ir a acompañarlos, y eso si da piedra porque el trabajo lo hace uno, va y representa 

uno y los que quedan bien son ellos. 

Flor: no, la alcaldía aquí en Coper no nos ha ayudado, pero vaya y pregúnteles a ver si no 

sacan pecho con el cacao, por ahí a veces nos prestan la fumigadora, pero eso no sirve si 

el vecino del lado está plagado, el alcalde de Maripí sí contrató unos muchachos para que 

fueran a fumigar finca por finca…. 

Entre tanto, la postura de la alcaldía es diplomática al manifestar que desde la secretaría de 



91 

 

desarrollo apoyan la asociatividad, en Quípama, por ejemplo, reconocen a la asociación 

cacaotera como la más consolidada en el municipio, en este sentido, la secretaria de 

desarrollo indicó que el representante de la asociación tiene participación en el consejo 

municipal de política social. 

La Configuración Territorial y el Funcionamiento del Sistema Productivo  

Después de explicar las relaciones multiescalares de los sujetos que intervienen en el sistema 

productivo y por ende quienes configuran el territorio bajo una lógica específica, en este 

apartado abordaré el funcionamiento del sistema productivo mediante la configuración de los 

elementos que lo organizan, como lo plantea Santos (1996, 2000) la configuración y la 

reconfiguración territorial es producto de relaciones multiescalares en las que intervienen 

diversos actores y factores que inciden en la organización del espacio; desde esta perspectiva 

explico la logística de la cadena cacaotera entendida desde el concepto de sistema productivo 

rural como proceso integrado en donde se interrelacionan personas, organizaciones, entidades 

y empresas las cuales están conectadas por intercambios de flujos de energía e información y 

de productos o materia (Forero Álvarez et al., 2002; Rojas, 2015). En este orden de ideas, 

describo la estrategia de comercialización, la adecuación de infraestructuras y el componente 

de investigación. 

Logística de la cadena cacaotera. Abarca el primer eslabón o fase upstream que 

corresponde al cultivo y al beneficio del fruto donde el agricultor es el principal agente; el 

eslabón secundario o fase middlestream que básicamente es la etapa de comercialización; y, el 

tercer eslabón o fase downstream que corresponde a la transformación industrial o 

procesamiento del grano de cacao para producir productos derivados (Perdomo, 2012). Debo 

señalar que en este apartado me enfoqué especialmente en las etapas comercialización y 
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transformación, más adelante en el documento explicaré en detalle los aspectos relacionados 

con el funcionamiento de la unidad agrícola productora, es decir con el primer eslabón de la 

cadena. 

La estrategia de comercialización comienza en el momento que se empaca el grano seco de 

cacao en bultos o lonas dependiendo del volumen de producción la cual es transportada por la 

red vial hasta la cabecera municipal de donde se despacha a Bogotá principalmente.  

Las vías terciarias son competencia directa del municipio el cual realiza la apertura y 

mantenimiento de vías veredales de acuerdo a los proyectos inscritos en el Plan de Desarrollo 

Municipal, no obstante, existe una percepción generalizada por parte de los productores sobre 

la insuficiencia en la atención de este requerimiento, por tanto la estrategia de cada productor 

es adecuar la entrada a su finca y conectarse a alguna vía terciaria para lo cual algunos piden a 

la alcaldía en calidad de préstamo la maquinaria necesaria. 

Las vías interveredales tanto en el municipio de Coper como en el de Quípama, se encuentran 

en mal estado y dado la topografía montañosa las condiciones de desplazamiento son difíciles, 

en especial en temporada de lluvias; el mismo panorama presentan las vías secundarias que 

comunican a éstos municipios con cabeceras municipales de los municipios aledaños, la 

mayoría requiere mantenimiento y obras complementarias como afirmado. Bajo estas 

circunstancias transportar por estas vías todo tipo de productos es complicado, así como el 

traslado de pasajeros quienes tienen que soportar la incomodidad en los trayectos.  

Para transportar el grano seco hasta el lugar de comercialización que generalmente es el 

centro de acopio de la asociación cacaotera, los productores que no tienen vehículo propio, 

contratan una moto para llevar cerca de 3 arrobas o media lona de cacao en grano, para 

cantidades entre 10 y 12 arrobas se contrata un camión, este transporte cobra $3.000 pesos por 
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bulto si la distancia es cercana o $5.000 si es más alejada (por ejemplo, desde la vereda El 

Parque de Quípama) o $80.000 a $100.000 desde una distancia mayor (como desde la vereda el 

Cormal de Quípama) sin embargo estos costos se consideran pequeños teniendo en cuenta que 

la comercialización representa entre $4.000.000 y $4.500.000. Una vez en el centro de acopio, 

la asociación contrata un camión que transporta el cacao hasta Bogotá a las instalaciones de la 

industria transformadora como la Nacional de Chocolates, Industrias Ramo o Casa Luker. 

Otra estrategia de comercialización es vender a intermediarios quienes pagan un poco más 

elevado el kilo de cacao, no tienen demasiados controles de calidad e incluso algunos realizan 

recorridos por las fincas recogiendo el producto en un camión, de esta manera el productor no 

debe desplazarse. Aquí entra a jugar la confianza y fidelidad hacia la asociación. 

En los siguientes mapas se puede observar la distribución de la producción de cacao por 

vereda en contraste con la red vial y los tiempos de desplazamiento a ciudades principales en 

condiciones ideales, para este caso se toma como referencia los nodos de Tunja y Bogotá que 

generalmente es el destino final del grano seco. Las vías están representadas de acuerdo a la 

clasificación del IGAC, en ambos municipios predominan las vías tipo 5 y 6 que corresponden 

a vías sin pavimentar y sin afirmado respectivamente y son transitables en tiempo seco, en 

menor proporción hay presencia de vías tipo 4 que corresponde a carretera angosta sin 

pavimentar, transitable todo el año.  

En definitiva, la conectividad por vía terrestre, es un eje estructurante de la configuración 

territorial, para el caso de los sistemas productivos rurales puede ser un limitante para la 

comercialización de los productos puesto que la dificultad en el traslado representa incrementos 

en los costos de transporte.  
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La Figura 20 muestra el mapa del municipio de Quípama, el cual está localizado en un 

terreno escarpado de difícil acceso vial, no existe transporte fluvial, y aunque tiene una pista de 

aterrizaje para avionetas, se utiliza esporádicamente para vuelos chárter desde Bogotá con 

costos elevados, además en la actualidad la pista se encuentra deteriorada por falta de 

mantenimiento. Quípama tiene conectividad intermunicipal con los municipios aledaños de La 

Victoria, Paime, Otanche y Muzo; la distancia más corta entre Quípama y Bogotá es de 178 

kilómetros aproximadamente por la vía a Tudela, inspección que pertenece al municipio de 

Paime en el departamento de Cundinamarca, el desplazamiento dura entre 5 y 6 horas. También 

se puede llegar viajando hacia Chiquinquirá en camionetas 4 x 4 y tomar la ruta a Bogotá. 

 

Figura 20. Distribución de la producción de cacao por veredas, municipio de Quípama. Fuente: elaboración propia 

a partir de microdatos Censo Nacional Agropecuario - DANE (2014); UPRA (2015); IGAC (2018) 
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En el mapa anterior se identifica que las veredas con mayores toneladas producidas de cacao 

son Sorque Grande y Macanal, mientras que las veredas con menor producción son La Vega, 

San Luis y Caviche, en la tabla a continuación (Tabla 6) relaciono las veredas que registran 

producción de cacao para el año 2014 y los tiempos aproximados de desplazamiento en vehículo 

hacia la cabecera municipal. 

Tabla 6 

Producción de cacao por veredas y tiempo de desplazamiento a la cabecera municipal 

Quípama 

Vereda Producción (toneladas) 
Distancia en tiempo a la 

cabecera municipal 

Sorque Grande 18,014355 40 minutos 

Macanal 16,656349 40 minutos 

Itoco Norte 12,054316 30 minutos 

El Parque 11,691859 1 hora y 15 minutos 

Los Naranjos 11,335584 1 hora y 20 minutos 

La Cubana 6,849511 *45 minutos a caballo  

Centro 6,74713 7 – 10 minutos 

Machita 6,134989 *50 minutos a caballo 

Agua Fría 5,810024 20 minutos 

Note 4,471268 30 minutos 

Cormal 4,297317 1 hora 

Sabripa 3,991329 1 hora y 40 minutos 

Sorquesito 3,896416 50 minutos 

La Floresta 3,057549 40 minutos 

El Balcón 2,905974 30 minutos 

Granadilla 2,651938 15 minutos 

Tananay 2,613462 1 hora y 15 minutos 

Itoco Sur 2,406606 1 hora 

Barro Blanco 2,10984 30 minutos 

Miraflores 1,893186 2 horas 

Sabana 1,632369 1 hora y 20 minutos 

Tapaz de La Vega 1,526367 1 hora 

Tocamal 1,293267 1 hora y 20 minutos 
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El Mango 1,07824 1 hora 

Mate Caña 0,940527 1 hora 

Guacary 0,503934 50 minutos 

La Vega 0,237436 45 minutos 

San Luis 0,187087 1 hora 

Caviche 0,1261 1 hora y 15 minutos 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de microdatos Censo Nacional Agropecuario - DANE (2014), Alcaldía 

de Quípama (2019) y entrevistas realizadas. 

*Se relaciona el tiempo de desplazamiento en caballo por inexistencia de vía carreteable.   

Pasando ahora al municipio de Coper, la principal vía de acceso es la vía de Chiquinquirá a 

Muzo que tiene una variante que conduce a Coper, por esta vía conocida como Transversal de 

Boyacá se comunica con la región a través de los trayectos Chiquinquirá – Caldas – Buenavista 

– Coper; la otra opción para llegar es por el municipio de Carmen de Carupa o Simijaca 

municipios de Cundinamarca desde donde es más fácil la conexión a Bogotá. Aunque todas las 

vías son destapadas, el estado de las vías es un poco mejores que hacia Quípama.  

En el siguiente mapa (Figura 21) se distingue la vereda Santa Rosa con 48,16 toneladas y la 

vereda Cantino con 23,30 toneladas, como las que mayor producción de cacao declararon en el 

año 2014, estos valores superaron a la producción más alta en Quípama de 18,01 toneladas de 

la vereda Sorque Grande, seguidamente en la tabla (Tabla 7), detallo los valores de la 

producción de cacao así como la estimación de tiempos de traslado desde las veredas con cacao 

a la cabecera del municipio. 
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Figura 21. Distribución de la producción de cacao por veredas, municipio de Coper. Fuente: elaboración propia a 

partir de microdatos Censo Nacional Agropecuario - DANE (2014); UPRA (2015); IGAC (2018) 

Tabla 7 

Producción de cacao por veredas y tiempo de desplazamiento a la cabecera municipal Coper 

Vereda Producción (toneladas) Distancia en tiempo a la cabecera municipal 

Santa rosa 48,161347 30 minutos 

Cantino 23,30351 1 hora 

Resguardo 8,22935 10 minutos 

Guasimal 6,282031 30 minutos 

Ricaurte 3,753853 1 hora y 20 minutos 

Cucunuba 1,546719 2 horas 

Turtur 0,537288 2 horas 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de microdatos Censo Nacional Agropecuario - DANE (2014), 

Alcaldía de Coper (2019) y entrevistas realizadas.   
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Infraestructura. La infraestructura asociada al cacao se utiliza en cada eslabón de la cadena, 

su instalación progresiva obedece a los requerimientos que la misma cadena de valor exige; tal 

como mencioné, en el siguiente capítulo describiré específicamente la infraestructura asociada 

al eslabón primario, por lo que en este apartado me enfocaré en el segundo y tercer eslabón.  

En el eslabón secundario, el de comercialización, la principal estructura asociada 

corresponde al centro de acopio que es una bodega en donde se almacena la producción del 

grano de cacao de los pequeños productores en sacos de fique o yute (Figura 22) hasta el 

momento de transportar el producto a su destino, la mayor parte de la venta del cacao en grano, 

está concentrada en La Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker en Bogotá quienes, 

según la Secretaría de Fomento Agropecuario de la Gobernación (2017). absorben más del 90% 

del grano seco que produce el Departamento de Boyacá.  

En las bodegas de acopio (Figura 22), se realiza una prueba de calidad verificando el grado 

de fermentación, su aroma, color y humedad lo que determina el valor por kilo que se le paga 

al productor; luego los granos de cacao son separados según su tamaño y forma en una máquina 

clasificadora de tal forma que quede de un tamaño estándar. Las asociaciones fueron dotadas 

de dichos equipos para clasificación del grano mediante proyectos de financiación. El precio 

del cacao tiene como referencia internacional la bolsa de Nueva York.  

 

Figura 22. Centro de acopio de cacao en grano, cooperativa Cooproquípama anteriormente asociación 

Aprocquípama. Fuente: archivo personal 
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Uno de los proyectos a corto plazo en el municipio de Quípama es lograr con apoyo de la 

gobernación, la instalación de un beneficiadero comunitario, es decir de una planta de beneficio 

para clasificación del grano para obtener material homogéneo. 

Respecto al eslabón de transformación, algunas organizaciones son comercializadoras y 

transformadoras artesanales existen pequeñas fábricas artesanales de chocolate en los 

municipios de Coper, Pauna, Otanche, Muzo y recientemente se inauguró la primera planta 

agroindustrial regional para los diferentes procesos de transformación del cacao en San Pablo 

de Borbur.  

En el municipio de Coper la planta de transformación se encuentra ubicada en una casa de 

dos pisos, en donde el grupo de mujeres de la organización El Manantial arrendó y adecuó solo 

el primer piso. Al ingresar tiene un pasillo con una cortina plástica para aislar alimentos del 

ambiente exterior, luego está el espacio de un salón de 30m2 aproximadamente en donde se 

disponen las máquinas necesarias para el proceso de transformación del cacao, como el tostador, 

la descascarilladora, el molino, la mezcladora, la batea y una mesa grande de acero inoxidable 

(Figura 23); tiene seguido una área más pequeña donde tienen un estante con material de 

empaque, una estufa, una mesa donde pesan y empacan los productos con una selladora. La casa 

tiene otra entrada que es un espacio de más o menos 10m2 donde reciben y acopian el cacao que 

compran a los productores y una oficina pequeña que conecta a la planta, para la transformación 

dejan una parte del cacao de las fincas certificadas por el ICA en BPA (Buenas Prácticas 

Agrícolas) para hacer chocolate de mesa de variedades diferentes bajo la marca Manantial de 

Chocolate la cual se encuentra registrada y cuenta con registro INVIMA. 
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Figura 23. Planta de transformación artesanal, grupo de mujeres asociación El Manantial. Fuente archivo 

personal 

En el caso de El Manantial la planta de transformación fue financiada por proyectos de 

cooperación, para acceder a estos recursos, tuvo que presentar un proyecto estructurado y 

cumplir con unos requisitos mínimos de estructura organizacional a través del proyecto 

IMPACT “Los canadienses nos apoyaron, fuimos juiciosos y nos tuvieron en cuenta”. 

Como se observa en la fotografía anterior, la infraestructura para la transformación consta 

de los equipos necesarios para realizar los procesos de tostado en donde los granos de cacao dan 

vueltas en un tambor y después de cierto tiempo pasa al descascarillado en donde una máquina 

quita el 90% de la cascarilla del grano, en una segunda pasada para completar el 100% las 

mujeres de prefieren hacer el proceso manual con la ayuda de un ventilador y de esta manera 

obtener la pepa limpia para pasar al proceso de la molienda, de aquí se obtienen dos productos 

principalmente, el licor de cacao es la base para hacer todo tipo de chocolates de éste se obtiene 

la manteca de cacao y la cocoa y la pasta dura que se utiliza para otros productos, al ser colocada 

en moldes y llevada a refrigeración dará lugar a los chocolates.  

Adicionalmente, las mujeres han dispuesto un local para comercializar su producto 

Manantial de Chocolate, allí también tienen máquinas de coser para fabricar bolsas ecológicas 

para empacar las ventas del local y de las diferentes ferias a las que asisten (Figura 24).  
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Figura 24. Local de venta productos Manantial de Chocolate. Fuente: archivo personal 

Dentro de la infraestructura, a nivel regional se destaca la planta de transformación localizada 

en el municipio de San Pablo de Borbur, con recursos del Departamento de Prosperidad Social 

representando al nivel nacional y de la Gobernación de Boyacá del nivel regional la cual está 

proyectada para obtener una producción a escala semindustrial con una tecnología acorde con 

ese nivel de operación. 

Investigación. Corpoica lidera el componente investigativo en temas agrícolas en el 

occidente de Boyacá. El principal logro en investigación fue la obtención de dos tipos de clones 

de cacao (clases) con registro ICA, denominados TCH 01 y TCH 06 que comúnmente son 

llamados “COPER”, puesto que su origen es este municipio. Para obtener el registro, el Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA, debe avalar los resultados de la evaluación agronómica y 

emitir una resolución de aprobación, los clones TCH01 y TCH06 tuvieron características 

sobresalientes en relación a otros de la zona, en cuanto a estabilidad, tamaño de grano, 

precocidad y productividad (Secretaría de Fomento Agropecuario. Gobernación de Boyacá, 

2017). Ciertamente para el municipio de Coper, esto constituye un sello en la comercialización 

de su cacao y sus productos derivados tal como se aprecia en la fotografía anterior (Figura 24). 
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Composición Física del Paisaje y su Evolución en el Tiempo 

En esta sección abordo el paisaje desde una lectura física, bajo esta percepción resulta 

importante identificar las principales características que lo componen representadas en la 

realidad ecológica y la realidad contextual; la realidad ecológica es el producto de las fuerzas 

de la naturaleza y el uso que el hombre hace de los recursos, comprende principalmente los 

factores físico-bióticos como el clima, la cobertura de la tierra, ecosistemas, el relieve o la 

riqueza hídrica; la realidad contextual hace referencia a la infraestructura, a los eventos 

económicos, estructurales y regulatorios (Barrera Lobatón, 2013) los cuales he abordado a lo 

largo de este capítulo. Así pues, me centró a continuación en la realidad material del paisaje 

desde los grandes rasgos de la estructura biofísica valiéndome de lo propuesto en la ecología 

del paisaje (Etter, 1991) y en el concepto de geosistema (Bertrand & Bertrand, 2006). 

Unidades del paisaje. Corresponde a áreas delimitadas que presentan características 

similares en factores biofísicos como el clima, topografía, geomorfología, suelos y tipos 

generales de uso de la tierra. En los municipios de estudio la característica que predomina son 

las montañas estructurales (Figura 25) con un relieve fuertemente quebrado con pendientes 

entre 12 y 50% mayormente, en cuanto al clima, éste varía entre medio, muy húmedo a cálido, 

húmedo en el municipio de Quípama, mientras que el municipio de Coper presenta climas que 

van entre muy frío y frío, húmedo a cálido, húmedo. 
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Figura 25. Unidades del paisaje de la región occidente de Boyacá. Escala 1:100.000. Fuente: IGAC (2004).   

Las condiciones biofísicas y agrológicas de los suelos determinan en gran medida las 

actividades productivas de un territorio, en el caso del cacao las principales características están 

relacionadas con las condiciones agrológicas de los suelos, la topografía del terreno y el clima 

(Baptista, 2009). En relación al paisaje, la aparición y establecimiento de casi todas las 

actividades productivas relacionadas con la producción agrícola, como el cacao, no solo 

dependen de las características anteriormente mencionadas, sino que las mismas actividades 

productivas transforman y moldean el paisaje, al generar y/o modificar las coberturas y usos de 

la tierra en las áreas asociadas a la producción agrícola y sus zonas de influencia, ya sea por el 

cambio o establecimiento de determinadas coberturas vegetales o por la construcción y/o 
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adecuación de infraestructura relacionada con la producción. Sobre esta particularidad haré 

énfasis a continuación. 

Coberturas de la tierra. Una de las formas de leer el paisaje, es a través de las coberturas 

vegetales presentes en determinada área; los usos que se le dan al suelo, como la ganadería, la 

agricultura, la explotación minera, la conservación de bosques, la urbanización, entre otros, se 

expresan mediante la cobertura de la tierra. Con el paso del tiempo y la interacción entre la 

naturaleza y la población, el paisaje se va modificando cuando se introducen o se intensifican 

ciertas actividades (Aguirre, 2018), en este caso actividades relacionadas con la producción 

agrícola de cacao se han extendido progresivamente en los municipios de estudio, esto se 

evidencia al analizar el incremento en las áreas destinadas para la siembra de cacao, que expuse 

anteriormente en la Figura 3; así mismo el comportamiento del área cosechada y la producción 

de cacao (Figura 26) permite observar la ampliación del área destina a sistema productivo. 

 

Figura 26. (a) Área cosechada con cacao y (b) Producción de cacao en los municipios de Quípama y Coper. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de Agronet (2019) 

La siguiente tabla (Tabla 8) Tabla 1relaciona la cantidad de hectáreas sembradas, hectáreas 

cosechadas y toneladas producidas de cacao para los municipios de Coper y Quípama para el 

período 2007 al 2018, aquí se pude apreciar claramente la diferencia en los valores de siembra 

y cosecha especialmente para los primeros años, lo cual es lógico dado que el árbol de cacao 

(a) (b) 
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empieza su etapa productiva después del tercer año y a partir del quinto año de edad, la 

producción se considera de importancia comercial; como comenté anteriormente en el año 2007 

empezó el auge del cacao en la región, así para el año 2012, 5 años después, es posible observar 

un aumento de la producción. Según datos de la Unión Europea & Comunidad Andina (2012), 

para el año 2012, en el occidente de Boyacá se habian establecido cerca de 1.570 hectáreas de 

cacao en sistemas agroforestales y para el año 2016, la cifra superaba las 5.000 hectáreas 

sembradas (Gobernación de Boyacá, 2016).  

Igualmente, la tabla muestra que el municipio de Quípama cuadruplicaba aproximadamente, 

el área destinada al cultivo de cacao del municipio de Coper durante los primeros 9 años, 

situación que se ha ido equiparando en los últimos años hasta llegar a ser la mitad 

aproximadamente de las hectáreas sembradas en Quípama. 

Tabla 8 

Área sembrada, área cosecha y producción de cacao en los municipios de Coper y Quípama 

para el período 2007 – 2018. 

Coper Quípama 

Año 

Área 

Sembrada 

(Ha.) 

Área 

Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Toneladas) 

Área 

Sembrada 

(Ha.) 

Área 

Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Toneladas) 

2007 60 46 36 258 70 50 

2008 54 43 34,4 287 50 50 

2009 68 46 36,8 299 58 58 

2010 71 66 52,8 311 80 72 

2011 71 62 49,6 311 75 67,5 

2012 67,5 61,5 61,5 361 317 285,3 

2013 74 62 62 363 318 286,2 

2014 78 59 59 373 318 286,2 

2015 85 75 75 550 430 258 

2016 238,0 120,00 60,00 550,0 430,00 258,00 

2017 258,0 254,00 101,60 595,0 535,00 321,00 

2018 298,0 294,00 147,00 645,0 565,00 339,00 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agronet (2019) 
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Técnicamente los cambios en el paisaje, pueden identificarse contrastando información 

georreferenciada de distintas fechas, tal como cartografía base, mapa de coberturas de la tierra, 

mapa de ecosistemas, imágenes satelitales o fotografías aéreas. Teniendo en cuenta la 

disponibilidad de información para la zona, a continuación, expongo la información cartográfica 

de coberturas de la tierra en donde se puede observar claramente el cambio que han tenido las 

coberturas vegetales durante dos cortes en el tiempo, el período 2000 – 2002 y el período 2005 

– 2009 (Figura 27). 

 

Figura 27. Comparación coberturas de la tierra del municipio de Coper para los períodos de tiempo 2000-2002 y 

2005-2009, escala 1:100.000. Fuente: elaboración propia a partir de IDEAM (2019) 



107 

 

La tendencia de cobertura de la tierra en el primer período, años del 2000 al 2002 en el 

municipio de Coper (Figura 27), muestra que los territorios agrícolas heterogéneos que agrupan 

los pastos, los cultivos y los espacios naturales ocupan la mayor área rural lo que corresponde 

a 10.732,46 hectáreas; esas mismas categorías para el período 2005 al 2009 presentaron una 

disminución importante al ocupar 4.980,48 hectáreas. En cuanto a la cobertura de pastos 

limpios, arbolados y enmalezados, asociada a ganadería generalmente, pasó de ocupar 2697,88 

hectáreas en el período del 2002 a 4542,23 hectáreas en el periodo del 2009. La siguiente tabla 

(Tabla 9) muestra el área ocupada por cada cobertura en el municipio de Coper. 

Tabla 9 

Coberturas de la tierra del municipio de Coper para los períodos 2000-2002 y 2005-2009 

Cobertura de la tierra 2000 - 2002 2005 - 2009 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 7,360 16,247 

2.3.1. Pastos limpios 2316,631 3603,943 

2.3.2. Pastos arbolados No registra 28,010 

2.3.3. Pastos enmalezados 381,254 910,284 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 371,833 307,143 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 5857,790 1942,158 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 2807,265 2731,187 

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales 1695,575 No registra 

3.1.1. Bosque denso 469,931 1121,040 

3.1.3. Bosque fragmentado 347,226 1117,314 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 83,222 858,784 

3.2.2. Arbustal 63,058 508,845 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 244,756 2064,748 

9.9. Nubes 1477,432 913,628 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de IDEAM (2019) 

Ahora bien, para precisar la cobertura ocupada por el cultivo de cacao se requiere un estudio 

de mayor detalle pasando de la escala general 1:100.000 a una escala semidetallada 1:25.0000, 

este insumo lo brinda el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT; la Figura 28 muestra que 

el cacao ocupaba en el año 1999 cerca de 78,7 hectáreas (EOT Coper, 2001), lo cual me permite 
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inferir que en este municipio de tradición agrícola ya se cultivaba el cultivo de cacao. No 

obstante, no es posible comparar su evolución ya que no existe un mapa reciente a dicha escala, 

vale la pena mencionar el Coper no cuenta con revisión ni ajuste de su EOT. 
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Figura 28. Cobertura y uso del suelo del municipio de Coper, año 1999. Fuente: EOT Coper, 2001 
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Respecto al municipio de Quípama (Figura 29), el área ocupada por territorios agrícolas 

heterogéneos dentro de los que se encuentran los pastos, los cultivos y los espacios naturales, 

ocupaban en el período 2000-20002 un área aproximada de 9.505 hectáreas, la cual se 

incrementó para el período 2005-2009 cuando registro cerca de 11.529,13 hectáreas. La 

cobertura de pastos por su parte, también presentó un aumento en el área ocupada pasando de 

854,49 hectáreas a 1402,759256 hectáreas. 

 

Figura 29. Comparación coberturas de la tierra del municipio de Quípama para los períodos de tiempo 2000-

2002 y 2005-2009, escala 1:100.000. Fuente: elaboración propia a partir de IDEAM, 2019 

La siguiente tabla (Tabla 10) muestra el área ocupada por cada cobertura en el municipio de 

Quípama. 
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Tabla 10 

Coberturas de la tierra del municipio de Quípama para los períodos 2000-2002 y 2005-2009 

Cobertura de la tierra 2000 - 2002 2005 - 2009 

1.1.1. Tejido urbano continuo 26,918 26,918 

1.3.1. Zonas de extracción minera No registra 32,745 

2.3.1. Pastos limpios 794,168 960,000 

2.3.3. Pastos enmalezados 60,332 442,759 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 2169,680 2027,844 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3799,730 5517,808 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 3535,626 3502,246 

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,106 481,238 

3.1.1. Bosque denso 1490,127 434,007 

3.1.3. Bosque fragmentado 2234,547 1249,868 

3.2.2. Arbustal No registra 0,424 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 601,729 393,895 

5.1.1. Ríos (50 m) 11,598 11,598 

9.9. Nubes 1188,966 832,176 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de IDEAM (2019) 

De igual forma el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Quípama (EOT 

Quípama, 2000) relaciona las áreas destinadas a cultivos misceláneos en el año de 1999, en 

contraste con Coper esta cobertura no se encuentra discriminada por tipo de cultivo, sin embargo 

el documento técnico de soporte menciona que “el cacao solamente tiene cultivos de pan coger” 

(p. 97); para el municipio sobresale la cobertura en pastos naturales y rastrojos que corresponde 

a 5.312,57 hectáreas en comparación a la de cultivos que registraba 2.098,69 (Figura 30). Sobre 

la evolución del área agrícola, especialmente de cacao, ocurre lo mismo que en el municipio de 

Coper al no existir estudios recientes de cobertura a escala detallada, este municipio no ha 

realizado el proceso de revisión y ajuste de su EOT. 
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Figura 30. Cobertura y uso del suelo del municipio de Quípama, año 1999. Fuente: EOT Quípama, 2000 
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Siguiendo con el análisis del paisaje físico y con el objetivo de triangular otras fuentes de 

información realicé la comparación de coberturas vegetales entre fechas diferentes para algunas 

unidades productoras de cacao identificadas a partir de las encuestas a productores; para ello 

utilicé distintas imágenes de satélite provistas por los servicios geográficos de Bing Maps, 

Google Earth y Esri, de esta manera fue posible corroborar lo manifestado en las encuestas y 

entrevistas semiestructuradas, cabe señalar que aunque no es posible conocer con certeza la 

fecha de toma de las imágenes, se evidencia claramente que existen diferencias en las fechas de 

captura entre una y otra. 

En los ejemplos a continuación, se observa claramente el sistema agroforestal del cultivo de 

cacao asociado a sombríos que pueden ser maderables o frutales y algunas veces también, a 

cultivos transitorios. En las imágenes de la Figura 31 se puede apreciar el cambio de coberturas, 

pasando de pastos limpios o de vegetación boscosa a arreglos de cultivos mixtos entre 

permanentes y transitorios. 

 

Figura 31. Cambio de coberturas, de pastos limpios o de vegetación boscosa a arreglos de cultivos mixtos entre 

permanentes y transitorios. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Bing Maps y Google Earth 
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En la Figura 32 se observa la transformación del paisaje por el cambio en el uso del suelo 

pasando de bosque (textura rugosa, tupida y heterogénea) a la siembra de cultivo de cacao 

(arreglos por hileras con espaciado uniforme) 

 

Figura 32. Cambio de coberturas, pasando de vegetación boscosa a arreglos de cultivos mixtos entre permanentes 

y transitorios. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Bing Maps y Esri 
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De la misma manera, en la Figura 33 se observa la transformación del paisaje por el cambio 

en el uso del suelo pasando esta vez de una cobertura de pastos (textura homogénea, de poca 

rugosidad) a la siembra de cultivo de cacao (arreglos por hileras con espaciado uniforme). De 

esta manera es posible corroborar que el establecimiento del cultivo de cacao se ha realizado 

progresivamente efectuando procesos para el manejo integrado del cultivo, tal como lo 

menciona la organización FUNREDAGRO, en temas referente a la conservación y manejo 

apropiado de los suelos de ladera, el material de propagación mejorados genéticamente 

(clonados) y certificados, la nutrición de las plantas y la protección del cultivo 

(FUNREDAGRO, s/f). 

 

Figura 33. Cambio de coberturas, pasando de pastos limpios a arreglos de cultivos mixtos entre permanentes y 

transitorios. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Bing Maps y Google Earth 
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De hecho, el cambio de pastos a cultivos mixtos es el más notorio y el que mayor se percibe, 

así por ejemplo los entrevistados manifestaron:   

Flor: El territorio cambió, porque se siembra con agroforestal y la tierra no se erosiona, 

se sembró donde había pastos.  

Antonio: Podemos dar razón de que hemos convertido zonas que antes eran pastizales 

donde el ganado pastoreaba o rastrojos, ahora son bosques productivos que protegen el 

medio ambiente especialmente, que cambian el paisaje, y lo más importante que 

producen le produce ingresos a esa familia campesina. 

Orlando: Es que el cacao tiene algo es una cuestión que se lama muy clarito 

“Agroforestal” uno sembrando cacao está sosteniendo el medio ambiente, porque obvio 

usted siembra en un potrero y a los tres años ya se ve tupido eso.  

En la Figura 34 se aprecia claramente la evolución sistema agroforestal del cacao, mostrando 

el crecimiento de los individuos arbóreos en el área sembrada con presencia de cultivos 

transitorios y frutales que acompañan el cultivo de cacao. 

 

Figura 34. Evolución del sistema agroforestal del cacao, arreglos de cultivos mixtos entre permanentes y 

transitorios. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Google Earth y Esri 
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A continuación, en la Figura 35 señalo con una flecha roja la aparición de una nueva vía al 

interior de un predio dedicado al cultivo de cacao, la autoconstrucción de este tipo de 

infraestructura puede obedecer con la estrategia de conectividad vial descrita anteriormente, en 

donde los productores asumen la adecuación de su terreno para facilitar el transporte de 

productos y personas hacia la cabecera del municipio. 

 

Figura 35. Adecuación de infraestructura vial. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Google Earth y 

Esri 
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Capítulo 3 

El Cacaotal, la Unidad Base del Sistema Productivo 

 Indiqué en el primer capítulo que un sistema de producción rural está asociado a una unidad 

espacial en donde se desarrolla actividades agropecuarias, agroindustriales, forestales, o 

extractivas. Asimismo, señalé que se considera a la finca, predio o parcela como la unidad básica 

del sistema productivo, la cual es administrada por una familia usufructúa (Rojas, 2015). De 

esta manera es posible afirmar que la producción está regulada por la familia que decide la 

asignación de los recursos y orienta la producción, a su vez las decisiones de la familia están 

condicionadas por el entorno familiar y el contexto socioeconómico, político, ambiental y 

cultural (Forero Álvarez et al., 2002). Bajo este argumento este capítulo se enfoca en analizar a 

la unidad productora de cacao reconociendo las características físicas y los aspectos 

productivos, pero también los sujetos que agencian el sistema agroforestal. 

La Familia y las Prácticas de Manejo  

El cacao es un tipo de agricultura principalmente familiar (Arvelo et al., 2016) por tanto la 

familia es una referencia imprescindible en el estudio de las unidades productoras de cacao. Los 

miembros de la familia orientan sus esfuerzos para el sostenimiento de la finca de acuerdo a las 

pautas dadas por la cabeza del hogar que generalmente es el hombre, éste decide sobre la 

producción, pero las decisiones sobre el hogar se toman conjuntamente con la mujer. Los 

hogares de los productores encuestados están compuestos por familias nucleares la mayoría de 

los casos, en Coper la familia está conformada por 3 o 4 miembros en promedio (23,3% cada 

una), mientras que en Quípama, existe predominan las familias con 2 o 3 personas (32,3% y 

38,7% respectivamente); como referencia los hogares de los productores que pertenecen al 
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programa de familia gurdabosques del municipio de Pauna, están conformadas mayormente por 

3 a 5 miembros que representa el 46.6% (Hernández Suarez & Monroy Olmos, 2017) 

La Figura 36 muestra la composición del grupo familiar en los municipios de estudio. 

 

Figura 36. Composición del grupo familiar de los productores de Coper y Quípama. Fuente: elaboración propia a 

partir de las encuestas a productores de cacao 

Cada miembro tiene roles establecidos en el funcionamiento del hogar, en el manejo del 

cacaotal se destaca principalmente la participación de los padres quienes aportan la mayor parte 

de la mano de obra para el mantenimiento del cultivo, la otra parte se realiza mediante la 

contratación de obreros para labores específicas tal como muestra la Figura 37, siendo en ambos 

municipios las labores de mantenimiento y abono del cultivo para las que más se contrata mano 

de obra, también sobresale la contratación de obreros en la etapa de beneficio. El trabajo que se 

contrata se paga de acuerdo al valor del jornal en la zona en los municipios de Quípama y Coper 

el valor del jornal oscila entre $35.000 y $45.000, normalmente se contrata mano de obra por 

uno o dos días. 
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Figura 37. Contratación de mano de obra por actividad. Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas a 

productores de cacao 

Como particularidad en los dos municipios los productores manifestaron la escasez de mano 

de obra por lo que el trabajo debe ser asumido por la familia. De tal manera que los productores 

adecuan sus prácticas cotidianas de acuerdo a la época del cultivo, vale la pena anotar que las 

prácticas de manejo del cacaotal se conocen comúnmente como prácticas culturales, las cuales 

engloban las actividades relacionadas en la Tabla 1 asociadas con las etapas de establecimiento, 

levante, sostenimiento.  

Los hombres se encargan de las actividades más pesadas, que tienen que ver con el 

establecimiento y mantenimiento del cultivo tales como la preparación del suelo, la siembra del 

cultivo de ciclo corto, el trazado para cacao y los sombríos, el ahoyado y la siembra sombríos 

transitorios y permanentes, la construcción de vivero para el cacao, el ahoyado y trasplante para 

el cacao, la injertación del cacao, la fertilización y el manejo del sistema agroforestal; se 

encargan también de la compra de insumos y equipos necesarios y de la comercialización del 

grano seco. 
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Para poder comercializar los granos de cacao antes ha tenido que realizarse una serie de 

actividades en la etapa de beneficio, el beneficio empieza con la cosecha, desde que se corta 

hasta que se entrega para el consumo. Así que después de la cosecha que consiste en recoger el 

fruto, se debe partir, abrir y desgranar las mazorcas, luego se fermenta en cajones de madera 

con agujeros para escurrir el líquido, este proceso le da el olor y sabor al cacao. 

Cuando alcanza la temperatura adecuada cerca de los 54ºC, se pasa a secar en mallas por un 

período de 6 a 7 días en donde cada 24 horas se remueve para garantizar un secado homogéneo. 

Por último, se empaca y se lleva al centro de acopio donde se clasifica por tamaños y lo 

despachan en sacos. El siguiente diagrama (Figura 38) describe de forma general el proceso de 

establecimiento, manejo y beneficio del cacao.  

 

Figura 38. Diagrama general del proceso de establecimiento, manejo y beneficio del cacao. Fuente: Fedecacao 

(2013) 
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El papel de la mujer. Comúnmente las mujeres, al igual que en el resto del país, se encargan 

de las labores cotidianas del hogar, cocinar, lavar la ropa, asear la vivienda, etc.; cuando hay 

obreros se encargan también de su alimentación. 

María Eugenia: cuando hay obreros me levanto por ahí a las cuatro (4 a.m.), casi siempre 

sólo uno o dos diarios entonces me levanto hacerles comida porque van para otra finca 

y yo no alcanzó a ir para llevarles almuerzo. 

En las labores cotidianas del cultivo hay una importante participación de la mujer, 

especialmente en las labores de cosecha y beneficio como partir las mazorcas, desgrane o 

despulpado, fermentación y secado, selección, clasificación y limpieza del grano de cacao tal 

como se observa en la Figura 39. También participan en el cuidado de animales como pollos, 

ganado y animales domésticos. 

 

Figura 39. Grupo de mujeres realizando labores de selección, clasificación y limpieza del grano como parte de una 

capacitación. Fuente:FUNREDAGRO (s/f) 
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Ahora bien, vale la pena recalcar los resultados de la estrategia la equidad de género que 

adelantó el proyecto IMPACT, mediante el programa “formación de formadores” convocó un 

conjunto de productores para capacitarse en temas de género y divulgar los aprendizajes 

adquiridos. Los talleres de aprendizajes se realizaban en escenarios conocidos como “replicas” 

en donde se invitaba a cuestionar “los roles tradicionales de género, se reconocieran las 

injusticias hacia la mujer y los costos de éstas para los hombres, a partir de sus relaciones 

cotidianas en el hogar, la finca, la organización y la comunidad” (García Estévez et al., 2019, 

p. 43). En las capacitaciones también se socializo el marco normativo que protege a los derechos 

de la mujer y los protocolos para los casos de violencia intrafamiliar. 

Los productores reconocen que la estrategia de género a creado cambios en la convivencia 

de la familia fomentando el dialogo en la toma de desiciones y la resolución de conflictos. 

Antonio: Hoy nuestras mujeres han abierto espacios muy importantes de participación, 

donde la mujer campesina si era pues totalmente rezagada a causa del machismo y de la 

cultura que había imperado, especialmente por la minería, la mujer tenía un muy pocas 

posibilidades dentro del territorio; por ejemplo, “Gestando” es una entidad que ha 

contribuido mucho con ese tema de equidad de género con charlas, con 

acompañamientos, con sacar a las mujeres y que alguien la escuche, pues es un espacio 

donde ella nunca lo había hecho y empieza a abrirse espacio de participación de género. 

El proyecto IMPACT estimuló la participación de las mujeres en las asociaciones mediante 

la eliminación del pago de la cuota de ingreso y las incentivó a formar parte de la junta directiva, 

igualmente financió emprendimientos de mujeres con el fin de gererar mayor indepencia, como 

lo es el caso del grupo de mujeres de la asociación El Manantial de Coper a quienes se les dotó 

de maquinaria e insumos para lograr la producción de chocolate de mesa. Actualmente actúan 
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con autonomía, han generado sus propios ingresos y han ido ganando espacios de 

reconocimiento frente al mercado, e instituciones del Estado.  

Sandra: Las señoras ahora manejan sus propios recursos hay como esa equidad en el 

cultivo porque se presta, ahora en el cultivo trabajan mucho las señoras porque antes no 

había… de los cultivos que había no había la posibilidad que la mujer se involucrara 

tanto... 

Flor: Nosotros como organización nos presentamos a una convocatoria del DPS que 

para conseguir máquinas porque ya empezamos a decir vamos a transformar cacao. Y 

ya empezamos, pasamos la convocatoria, fuimos a la gobernación sustentamos el 

proyecto y pues ese día nos lo avalaron y ya el siguiente paso conseguir cotización de 

un lado del otro, para todo… 

Los jóvenes. Los hijos ayudan en la finca asumiendo responsabilidades desde pequeños, en 

el cuidado del cultivo de cacao acompañan las labores del mantenimiento como poda y 

fumigación y del beneficio como la fertilización y el secado. No obstante, muchos jóvenes han 

migrado a núcleos urbanos principales como consecuencia del modelo que se ha estructurado 

en el país, por tal motivo el funcionamiento de la finca recae en los padres quienes tienen la 

convicción de que los hijos tienen mejores opciones para su desarrollo personal en la ciudad 

“hay que darles la educación”, es ese sentido se ratifica la necesidad de equipar las brechas entre 

el sector urbano y el rural en lo que respecta al acceso a la educación técnica y superior, por 

otro lado, también existe la percepción de que el trabajo en el campo es más duro que en la 

ciudad, justamente en las entrevistas realizadas el común denominador fue la inquietud por el 

mantenimiento de la finca en un futuro a mediano y largo plazo, pues los productores son 

conscientes de que sus hijos no tienen intenciones de desarrollar su vida en el campo, la mayoría 
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se encuentra en Bogotá trabajando o estudiando en la universidad, además, la mayoría de los 

productores tienen más de 50 años, esto concuerda con la pirámide poblacional de la población 

2018 mostrada en la Figura 6 y la Figura 8; así pues, la necesidad de garantizar el relevo 

generacional es un tema que abordo también el proyecto IMPACT, los resultados mencionan la 

dificultad en la conformación de grupos juveniles para recibir capacitación, pues éstos fueron 

desistiendo por falta de tiempo, compromiso, interés, etc., la alternativa fue ampliar el rango de 

edad hasta los 35 años (García Estévez et al., 2019) estrategia que dio resultados en la asociación 

de Coper en donde se conformó grupo de jóvenes pero no en la de Quípama.  

Aspectos Socioeconómicos de los Productores 

Género. En general se presenta mayor número de productores hombres afiliados a las 

asociaciones, lo cual es un patrón típico en las cooperativas y asociaciones agropecuarias, esto 

se explica por el desconocimiento del rol productivo de la mujer y el marcado estereotipo de 

que el hombre es el agricultor y es el quien debe representar su unidad productiva (Prakash, 

2003 citado por García Estévez et al., 2019). 

Como muestra la Figura 40, Coper existe mayor participación de las mujeres, tal como 

mencioné anteriormente este municipio tiene un grupo de mujeres dedicadas a la transformación 

artesanal del cacao en chocolate y la comercialización de sus productos bajo la marca 

“Manantial de Chocolate”, de los 30 productores encuestados 14 son mujeres lo que representa 

el 47% y 16 son hombres que representa el 53%, lo contrario ocurre en el municipio de Quípama 

en donde se evidencia mayor representación de los hombres en la asociación, de los 30 

productores encuestados tan solo 5 son mujeres lo que representa el 16,6%  y 25 son hombres 

que corresponde a 83,3%.  
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Figura 40. Género de los productores de cacao de los municipios de Coper y Quípama. Fuente: elaboración 

propia a partir de las encuestas a productores de cacao 

Edad. En cuanto a la edad (Figura 41), los dos municipios tienen un alto rango de edad; en 

el municipio de Coper las edades de los productores oscilan entre los 31 a los 82 años, siendo 

la edad promedio 54 años, la mayor presencia de productores está entre los 56 y 64 años. En el 

municipio de Quípama productores tienen entre los 28 a 72 años de edad, igual que en Coper el 

promedio también es 54 años, la mayor presencia de productores está entre los 52 y 60 años. 

Esta tendencia brinda una idea sobre la importancia de generar estrategias que promuevan el 

trabajo rural asegurando el relevo generacional más aun teniendo en cuenta que el departamento 

de Boyacá tiene el mayor índice de envejecimiento de la población 89,9%, el cual mide la 

relación entre la cantidad de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años (Departamento 

Nacional de Estadística - DANE, 2014). 
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Figura 41. Edad de los productores de cacao de los municipios de Coper y Quípama. Fuente: elaboración propia 

a partir de las encuestas a productores de cacao 

Procedencia de los productores. El 100% de los productores encuestados en Coper son 

oriundos de éste municipio, el 70% de los productores son oriundos de Quípama el resto 

proviene de otros municipios distantes entre 9 y 115 kilómetros (Figura 42), situación que se 

explica a partir de las migraciones que se presentaron décadas atrás en este municipio por la 

bonanza de esmeraldas, lo también confirme por medio de las entrevistas.  

 

Figura 42. Procedencia de los productores de cacao de los municipios de Coper y Quípama. Fuente: elaboración 

propia a partir de las encuestas a productores de cacao 
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Nivel educativo. Según el Censo Nacional Agropecuario (Departamento Nacional de 

Estadística - DANE, 2014) los productores de Boyacá poseen un bajo nivel educativo en donde 

el 52,2% de la población rural boyacense declaró contar solo con el nivel de primaria y el 9,6% 

con secundaria. Las encuestas realizadas confirman esta tendencia (Figura 43), los resultados 

para Coper muestran que el 73,3% de los productores han curso solo primaria, el 10% 

bachillerato y el 16,7% han tenido formación técnica, en el caso de Quípama el 63,3% afirmó 

contar con educación primaria, el 26,7% bachillerato una cifra porcentual mayor que en Coper, 

el 3,3% tiene formación técnica siendo este porcentaje menor que en el otro municipio estudiado 

y el 3,3% restante no cuenta con formación académica. En estas estadísticas sobresalen las 

brechas existentes entre formación técnica y básica primaria que oscilan alrededor de 60 puntos 

porcentuales. Por su parte de los productores del municipio de Pauna el 62% contaba con 

primaria, el 23,9% con bachillerato, el 7% con formación profesional y el otro 7% no tenía 

estudios (Hernández Suarez & Monroy Olmos, 2017).  

 

Figura 43. Nivel educativo de los productores de cacao de los municipios de Coper y Quípama. Fuente: 

elaboración propia a partir de las encuestas a productores de cacao 
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Ingresos mensuales. En promedio los ingresos de los trabajadores rurales son bajos, los 

resultados de las encuestas (Figura 44) muestran que en Coper El 93,3% de los productores 

obtienen ingresos inferiores a un salario mínimo al mes, mientras que el 6,7% restante dice 

obtener entre uno y dos salarios mínimos. En Quípama el 73,3% de los productores tiene como 

ingresos mensuales menos de un salario mínimo y el 24% restante uno y dos salarios mínimos. 

De acuerdo con Hernández Suarez (2017) en Pauna el 64.8% de los cultivadores de cacao 

manifestó tener un ingreso mensual de un salario mínimo, el 28.2% entre uno y dos salarios y el 

7% más de dos salarios. 

 

Figura 44. Ingresos mensuales promedio de los productores de cacao de los municipios de Coper y Quípama. 

Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas a productores de cacao 

Aunque el nivel de ingreso es bajo, el cacao es visto como una oportunidad de progreso 

puesto que su comercialización es más rentable que los frutales, la caña o cultivos transitorios 

como la yuca, dichos productos son destinados para el autoconsumo de la familia. 

Generalmente, las ganancias obtenidas en las temporadas de cosechas principales se distribuyen 

entre inversión y ahorro, y los ingresos de la venta de los “toteos” quincenales es empleado para 

subsistir. Por consiguiente, los productores y sus familias han generado un tipo de afecto 

especial por cacao al percibir la estabilidad que han logrado.  
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FUNREDAGRO: Que hemos vuelto a la gente rica, sería yo un mentiroso, estamos 

trabajando para eso, para que la gente tenga unos ingresos que le permitan vivir 

dignamente; a un pequeño productor con 3 hectáreas de cacao, eso le da para subsistir, 

para tener un promedio de 15 a 20 millones al año, que equivale hoy a un salario mínimo, 

que tampoco es la re-plata. Muchos me decían, pero es que eso no da plata, pero es que 

antes no cogía nada… 

Actividad o cultivo anterior a la producción de cacao. Los productores, antes de establecer 

el sistema agroforestal de cacao se dedicaban a las siguientes actividades productivas, 

agricultura de otros productos en un porcentaje del 46,7% en Coper y del 27,3% en Quípama, 

ganadería en un 40% y 46% en Coper y Quípama respectivamente, comercio en un porcentaje 

mucho menor del 3,3% en Coper y 6,1% en Quípama y Minería en un 21,2% solo en el 

municipio de Quípama, tal como muestra la Figura 45. Como se observa en ambos municipios 

sobresale la ganadería como actividad anterior, asimismo se confirma la vocación agropecuaria 

que ha tenido Coper históricamente, así como la actividad minera en Quípama. 

 

Figura 45. Actividad anterior al establecimiento del cultivo de cacao en los municipios de Coper y Quípama. 

Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas a productores de cacao 
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Las actividades agrícolas antes del cacao se relacionan con la producción de caña, café, 

cítricos, plátanos, entre otros. La siguiente tabla muestra el detalle de los productos agrícolas 

reportados en las encuestas. 

Tabla 11 

Productos agrícolas anteriores al establecimiento del cultivo de cacao  

Producto Coper Quípama 

Café 8,3% 13,9% 

Caña 27,3% 8,3% 

Cítricos 13,9% 13,9% 

Frijol 2,8% No registra 

Maíz 16,7% 16,7% 

Plátano 11,1% 22,2% 

Yuca 22,2% 25,5% 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir a de las encuestas a productores de cacao 

Participación en espacios comunitarios. Coper se distingue por tener mayor participación, 

tal como explique antes, la asociación El Manantial logró conformar un grupo de mujeres y un 

grupo de jóvenes, asimismo los resultados de las encuestas reflejan mayor dinamismo en este 

municipio lo que indica en cierta medida que existe mayor grado de gobernanza, en contraste, 

las actividades que relacionaron los productores del municipio de Quípama corresponden a las 

ferias y fiestas municipales y a las actividades programadas por la cooperativa Cooproquípama 

(Figura 46). De manera semejante al preguntar en las entrevistas por prácticas de trabajo 

colaborativo para el manejo del cultivo, pude identificar que existe mayor grado de cohesión 

entre los productores de Coper quienes programan actividades de capacitación en fincas 

diferentes con el objetivo de realizar conjuntamente las labores y generar un espacio de 

integración, totalmente diferente ocurre en Quípama en donde los productores manifestaron 
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realizar las tareas de forma individual con el apoyo de la familia y la contratación de obreros de 

ser necesario. 

 

Figura 46. Participación en espacios comunitarios por parte de los productores de Coper y Quípama. Fuente: 

elaboración propia a partir de las encuestas a productores de cacao 

Vínculos regionales. Los productores tienen vínculos regionales con Chiquinquirá la capital 

de la provincia de occidente, este es quizás el vínculo más fuerte ya que representa intercambios 

comerciales, acceso a servicios de educación, salud, financieros, administrativos y culturales, 

además de ser un centro de acopio y mercadeo de productos, presenta un alto flujo de pasajeros 

y productos pues la terminal de transportes de Chiquinquirá ofrece el servicio de traslados 

diariamente en horarios establecidos por lo que constituye una movilidad cotidiana.  

Tunja la capital del departamento tiene influencia indirecta, la población eventualmente tiene 

que desplazarse a este núcleo urbano para acceder a servicios administrativos y de salud 

especializados, asimismo algunos jóvenes migran a Tunja para acceder a la educación superior, 

también existe un vínculo comercial por la compra y venta de productos. 

Bogotá por ser un ser la metrópoli nacional, concentra gran porcentaje de flujos de carácter 

diverso como son los vínculos familiares, educativos, de salud, comerciales, financieros, 
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industriales y culturales. Como expliqué anteriormente la mayor parte de la producción de cacao 

es vendida en Bogotá en donde se encuentran las plantas transformadoras de la Compañía 

Nacional de Chocolates, de igual modo los productos derivados del cacao Manantial de 

Chocolate se comercializan en diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo en Distrito Chocolate 

o en las ferias de mercado campesino que organiza ya sea la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 

Ministerio de Agricultura o el Departamento de Prosperidad Social; además la capital del país 

es receptora de gran parte de la migración rural debido a la alta oferta de servicios sociales, 

culturales, administrativos, recreativos y del mercado laboral. En efecto, los hijos de los 

productores entrevistados se encuentran radicados en Bogotá ya sea por estudio o por trabajo. 

Se distinguen también los nexos con los municipios vecinos, el municipio de Quípama tiene 

un corredor vial con los municipios de Maripí, Muzo, San Pablo de Borbur, Otanche y el 

municipio de Paime en Cundinamarca del cual algunos productores de cacao llevan su 

producción a la cooperativa de Quípama para la venta. El municipio de Coper tiene conectividad 

vial con Buenavista, Muzo y con Carmen de Carupa municipio de Cundinamarca. Todos estos 

establecen intercambios comerciales o de trabajo. 

Dentro de estos municipios sobresale la relación con Muzo cuya jerarquía corresponde a un 

centro local principal que atrae población por la oferta de equipamientos sociales, 

principalmente asociados a centros de salud de segundo nivel e instituciones de educación 

secundaria, así como la compra de artículos de consumo y el comercio de productos agrícolas, 

el vínculo se fortalece por la existencia de la red vial que atraviesa el área de oriente a occidente. 

Muzo es receptor de población por la dinámica minera, especialmente con Quípama. 

La Figura 47 muestra espacialmente los vínculos descritos en los párrafos anteriores. 
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Figura 47. Vínculos regionales de los productores de Coper y Quípama. Fuente: elaboración propia a partir de las 

encuestas y entrevistas a productores de cacao 

Aspectos Productivos del Sistema Agroforestal  

Tenencia de la tierra. La tenencia hace referencia al derecho de uso de la tierra, determina 

la propiedad de un lote, finca o unidad productora identificando el título legal (escritura) o la 

figura de usufructo. Del total de los productores encuestados, en Coper el 63,3% es propietario 

del terreno que explota, esta cifra porcentual es mayor en Quípama en donde el 86,67% de los 

productores es dueño de la propiedad, respecto a la figura posesión de la finca que consiste en 

ocupar y explotar el predio sin tener los títulos de propiedad, el 36,67% de los productores de 

Coper son poseedores y en Quípama el 6,67%, de otra parte, la figura de arriendo solo se registró 
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en este último municipio con un porcentaje del 6,67% tal como se observa en la siguiente gráfica 

(Figura 48). 

 

Figura 48. Tenencia de la tierra de los productores de Coper y Quípama. Fuente: elaboración propia a partir de 

las encuestas a productores de cacao 

Área del cultivo. Recapitulando, un aspecto característico de las unidades productoras de 

cacao es su estructura microfundista, comúnmente se siembran pequeñas áreas con cacao que 

oscilan entre 1 y 3 hectáreas por tanto los productores cuantifican su cultivo por cantidad de 

plantas sembradas; este comportamiento se expresó claramente en las encuestas de Coper en 

donde el 76.7% de los productores posee entre 1 y 3 hectáreas de cultivo de cacao y el 23% de 

los productores posee menos de 1 hectárea de cultivo de cacao, el panorama de Quípama refleja 

mayor diversificación en los cultivos de cacao puesto que el 3,3% de los productores destina 

menos de una hectárea para cultivar cacao, el 53,3% tiene entre 1 y 3 hectáreas y el restante 

43,4% tiene más de 3 hectáreas cultivadas en más de una unidad productora, es decir en 

diferentes predios. En la Figura 49 se aprecia dicho comportamiento. 
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Figura 49. Área del cultivo de cacao en los municipios de Coper y Quípama. Fuente: elaboración propia a partir 

de las encuestas a productores de cacao 

Edad del cultivo. En el occidente de Boyacá el sistema productivo de cacao es relativamente 

joven, esto teniendo en cuenta que su auge empezó hace 12 años. Los dos municipios presentan 

una tendencia similar (Figura 50). En Coper el 46,67% de los cultivos de cacao tienen más de 

7 años. El 23,33% de los cultivos de cacao tienen entre 5 y 7 años, lo que indica que inician su 

ciclo productivo. El 30% de los cultivos de cacao tienen menos de 5 años, lo que indica que se 

encuentran en las etapas de establecimiento o instalación y desarrollo o levante, durante los 5 

primeros años es s necesaria la aplicación rigurosa de las prácticas culturales o de manejo 

relacionadas con el agua, la fertilización, el control de malezas, plagas y enfermedades. En 

Quípama el 56,67% de los cultivos tienen más de 7 años, el 20% de los cultivos de cacao tienen 

entre 5 y 7 años y el 33,3% de los cultivos de cacao tienen menos de 5 años. 

 



137 

 

 

Figura 50. Edad del cultivo de cacao en los municipios de Coper y Quípama. Fuente: elaboración propia a partir 

de las encuestas a productores de cacao 

Producción. Las plantas de cacao tienen un proceso de injertación que consiste en unir los 

tejidos de dos individuos arbóreos (patrón e injerto) de tal manera que el nuevo árbol se 

desarrolle como uno solo y tenga las mismas características de la planta clonada. Este 

procedimiento se realiza con el fin de garantizar la productividad de todas las plantas y para la 

renovación de plantaciones viejas o improductivas.  

Una vez la plantación sea estable comenzara la etapa de cosecha, en el año hay dos 

principales que duran 4 meses, la primera a mediados de abril hasta mediados de agosto y la 

segunda cosecha fuerte va desde noviembre hasta febrero, según los productores de Quípama 

entre los 600 metros la cosecha llega más rápido que a los 1000 metros sobre el nivel del mar, 

en estas cosechas un productor puede recolectar alrededor de 100 kilos de cacao. Después de 

las dos cosechas pico, las mazorcas de cacao dan “toteos” cada 15 días, el productor puede 

recolectar cerca 25 kilos de cacao que equivalen a $150.000 aproximadamente. 
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Composición del sistema agroforestal. Un sistema agroforestal consiste en combinar 

diferentes cultivos, asociando varios tipos de plantas de manera ordenada obteniendo como 

beneficio un mejor aprovechamiento y protección del suelo y el agua, la restauración de suelos 

degradados, el aumento de la diversidad de la vida natural y una producción continua (Lutheran 

World Relief, s/f).  

En el municipio de Coper (Figura 51) el 53,3% de los cultivos de cacao se combinan con 

cultivos de cítricos como sombrío principal. Entre éstos, el 26,7% se combinan con otros 

cultivos maderables además de los cítricos, como el cedro y el nogal. El 13,3% de los cultivos 

de cacao se mezclan con plantaciones mixtas entre plátano y especies maderables como abarco 

de río o aguacate.  

 

Figura 51. Composición del sistema agroforestal de cacao en el municipio de Coper. Fuente: elaboración propia 

a partir de las encuestas a productores de cacao 

En Quípama (Figura 52) el 93,3% de los cultivos de cacao se combinan con cultivos de 

plátano como sombrío principal. Entre éstos, el 50% se combinan con otros cultivos transitorios 

además de plátano, como yuca o maíz. El 6,7% de los cultivos de cacao se combinan con 

plantaciones maderables. 



139 

 

 

Figura 52. Composición del sistema agroforestal de cacao en el municipio de Quípama. Fuente: elaboración 

propia a partir de las encuestas a productores de cacao 

Arreglo Espacial de la Unidad Productora y Configuración del Paisaje 

En consonancia con el concepto de territorio que asume esta investigación, en este apartado 

explico la lógica que tienen los productores en la construcción de su espacio de vida inmediato 

a lo que Mançano Fernandes (2008) denomina como segundo territorio, éste tiene una clara 

expresión en la dimensión física, en la escala local y en las prácticas cotidianas.  

Lo primero a lo que debo hacer referencia es entonces, a las prácticas culturales de manejo 

del cultivo y a las Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, ya que a partir de ellas se configura toda 

la lógica para el arreglo espacial tanto de la finca como del cacaotal.  

Las prácticas culturales del manejo del cultivo están enmarcadas en las recomendaciones 

dadas por Fedecacao especialmente en la “Guía ambiental para el cultivo del cacao” que 

describe los parámetros para la evaluación del impacto ambiental en las plantaciones de cacao 

y las pautas generales para la protección del recurso hídrico y de los suelos durante todas las 

etapas del cultivo procurando también la optimización de la producción. 
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Se conocen como BPA a las actividades y prácticas que están orientadas a que la producción 

de frutas, hortalizas y productos agrícolas en general sea amigable con el ambiente y se asegure 

la inocuidad alimentaria y la seguridad y bienestar de los trabajadores. Las BPA se aplican en 

la unidad productora desde la planeación del cultivo hasta la cosecha, el empaque y transporte 

del producto.  

Adelantar el proceso de certificación en BPA es voluntad de cada productor, en El Manantial 

en Coper solo 23 productores asociados tuvieron esta iniciativa para agosto de 2019 la base de 

datos del ICA registro 12 predios certificados mientras que en Quípama solo 4 predios tienen la 

certificación (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2019). Para que una finca pueda ser 

certificada en BPA debe cumplir con los siguientes aspectos relacionados con la planeación del 

cultivo para lo cual los productores deben conocer el contexto de la unidad productora, contar 

con la certificado de uso de suelo expedido por la oficina de planeación municipal, evaluar las 

condicione climáticas y realizar análisis físico-químico del suelo y del agua, tener el plano 

espacial de la unidad, entre otros; debe también identificar los riesgos biológicos, físicos y 

químicos para el cultivo, adecuar las instalaciones de la unidad productiva, asegurar la oferta y 

calidad del agua, proteger el ambiente y registrar la trazabilidad y documentación de las 

prácticas realizadas.  

La adecuación de las áreas e instalaciones tienen un papel fundamental dentro de la unidad 

productiva para evitar la contaminación, para cumplir con BPA debe contar como mínimo con 

las siguientes instalaciones debidamente identificadas: baño, área para el consumo de alimentos, 

bodega para insumos agrícolas, bodega para herramientas y equipos, centro de acopio temporal, 

área para la dosificación y mezcla de los insumos agrícolas y área para la disposición de residuos 

(Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2009). 
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Figura 53. Señalización de la infraestructura en la unidad productora. Fuente: archivo personal 
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Figura 54. Señalización de la infraestructura en la unidad productora. Fuente: archivo personal 
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Las fotografías anteriores (Figura 53 y Figura 54) muestran la identificación de las áreas e 

instalaciones que los productores han construido en su unidad, entre estas áreas se encuentran 

el área de alimentación y descanso que cuenta con canecas para la disposición de basuras, el 

área de acopio transitorio que es un lugar cerrado donde se mantiene la producción del grano 

seco antes de ser comercializada, esta área debe tener las condicione óptimas para que el cacao 

éste en buenas condiciones y no pierda su calidad, la bodega de herramientas que deben estar 

organizadas y limpias, el punto ecológico, el área de fermentación, el área de secado, el área 

para almacenar y dosificar los insumos agrícolas que debe estar lejos de la vivienda y los 

plaguicidas deben estar separados de los fertilizantes, además debe permanecer cerrada con 

llave y tener los avisos informativos, asimismo si en la unidad existe la actividad pecuaria, los 

corrales, galpones o establos deben tener una disposición física adecuada para que no se 

mezclen residuos orgánicos como excrementos con el producto, es decir deben estar alejados 

de las bodegas y centro de acopio. Todo este arreglo espacial debe estar representado en un 

plano de la unidad que es elaborado por el productor, tal como muestra la Figura 55. 

Figura 55. Arreglo espacial de la unidad productora, cartografía elaborada por los productores para cumplir 

con el proceso de certificación de BPA. Fuente: archivo personal 
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En cuanto a la distribución de la finca, en los dos municipios se destaca el interés por la actividad 

piscícola en combinación con el cultivo de cacao siendo éste otro factor que configura el paisaje, 

la Figura 56 corresponde a una serie de fotografías en donde se puede apreciar los espacios de 

uso cotidianos que componen el paisaje el cual surge por la acción directa de los sujetos sociales 

en una porción del territorio asignándole un uso del suelo determinado (Aguirre, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Paisaje de la actividad piscícola en articulación con el sistema productivo del cacao. Fuente: 

archivo personal 
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Ahondando ahora en el arreglo espacial del cacaotal, existen modelos recomendados 

tecnicamente para la conformación del sistema agroforestal de tal manera que se garantice el 

dearrollo adecuado de las plantas de cacao. En una hectárea se puede sembrar alrededor de 

1.280 plantas de cacao combinados con otros cultivos arbóreos de tipo frutal o maderable 

(Federación Nacional de Cacaoteros - Fedecacao, 2013). 

Dependiendo de las características del terreno se realiza la selección del modelo agroforestal 

en la etapa de planeación del cultivo, usualmente las plantas se siembran a una distancia de 3 

metros entre sí, siguiendo patrones o de grillas cuadriculadas para terrenos planos y triangulares 

en terrenos inclinados como se muestra a continuación (Figura 57): 

 

 

 

 

 

 

Los modelos agroforestales más comunes según los resultados de las encuestas mostrados 

anteriormente en la Figura 51 y la Figura 52, corresponden a la combinación entre mixtas 

plátano, cítricos y especies maderables como sombrío principal los patrones de siembra para 

esta composición son los siguientes, entre planta y planta de cacao una distancia de 3 metros 

que es intercalado con plátano y entre maderables la distancia de la cuadricula es 6 x 15 metros, 

cuando se utilizan maderables solamente la distancia longitudinal es de 15 metros entre este tipo 

de árboles y la distancia entre hilera y plantas de cacao es de 3 metros (Figura 58). Estos 

Figura 57. Trazado del cultivo de cacao en terreno plano (izquierda) y terreno inclinado (derecha). Fuente: 

Lutheran World Relief (s/f) 
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modelos se pueden mezclar con cultivos transitorios como el maíz, la yuca o el más eficiente y 

tradicional en cada municipio o por decisión del productor según la conveniencia del núcleo 

familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos patrones espaciales son claramente identificables en las imágenes de satélite mostradas 

desde la Figura 31 hasta la Figura 35, aquí es interesante observar que aunque el arreglo 

espacial obedece a una razón técnica, es un elemento que genera una morfología particular del 

paisaje no solo en su aspecto geométrico y visual sino también en la renovación del ecosistema.  

Figura 58. Arreglo espacial del sistema agroforestal de cacao. Fuente: Lutheran World Relief (s/f) 
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Capítulo 4 

Territorio Vivido, Territorialidades Emergentes 

El territorio vivido está representado en la vida cotidiana de cada sujeto social, por tanto, a 

través de la propia experiencia existen múltiples formas de entender y relacionarse con el 

territorio. En este capítulo examino la incidencia del cacao en la apropiación del espacio vivido 

y la construcción de territorialidades desde la percepción, el significado, el valor simbólico que 

se le otorga al territorio cacaotero y desde los lazos identitarios (Bozzano, 2013; Dematteis & 

Governa, 2005; Monnet, 2013; Nates Cruz, 2011) que han generado quienes han optado por 

hacer de este sistema productivo su medio de sustento. Lo que presento a continuación es el 

resultado del análisis cualitativo de las entrevistas, la cartografía propia y las narrativas de los 

productores de cacao, así como de la observación y el diario de campo. 

Cambio de Paradigma, una Nueva Forma de Construir el Territorio  

En el capítulo 2, abordé los principales aspectos y sucesos que marcaron la región occidental 

de Boyacá, en donde se encontraba arraigada una cultura ilegal y violenta, pero en donde 

también, han tenido cabida una serie de trasformaciones gracias a la intervención estatal y a la 

voluntad misma de sus habitantes.  

El sistema productivo del cacao surgió como una apuesta para la transformación del territorio 

y actualmente constituye una propuesta de desarrollo regional que, mediante la inversión en la 

formación de capital humano, ha promovido un escenario de paz. En gran parte, se puede 

afirmar que el éxito del modelo productivo propuesto, se fundamenta en los sujetos sociales y 

en la organización comunitaria y regional como estrategia de gobernanza. Evidentemente, la 

transformación ha sido un proceso paulatino, los resultados pueden verse reflejados en varios 
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niveles, como en el paisaje, en la dinámica socioeconómica de la región, en la gobernabilidad y 

en la gobernanza; en resumidas cuentas, la incidencia real del cultivo está representada en la 

vida cotidiana de los productores de cacao que ha propiciado un cambio en los imaginarios de 

la población, y la apropiación de este cultivo generando una nueva territorialidad.  

Al respecto, existen factores comunes desde la percepción de los actores sociales los cuales 

fueron identificados a partir de las entrevistas y de la documentación que me fue proporcionada, 

en la siguiente nube de palabras (Figura 59) se pueden observar las mencionadas con mayor 

frecuencia, las cuales brindan un indicio de los temas y actores más relevantes, esta 

representación es útil para identificar relaciones entre palabras. 

 

Figura 59. Nube de palabras más utilizadas al describir el sistema productivo de cacao en el occidente de 

Boyacá. Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a productores de cacao y análisis documental. 
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Las palabras que sobresalen en la figura anterior (como son, por ejemplo, Boyacá, paisaje, 

cacao, sistema, procesos, gestión, territorio, desarrollo, calidad, social y cultivo, entre otros), 

proporcionan un claro indicio acerca de las principales transformaciones que ha generado el 

fortalecimiento del sistema productivo del cacao en los municipios estudiados. Los significados 

se asocian principalmente al desarrollo territorial, al paisaje, al departamento, a la región, a la 

generación de nuevos procesos y espacios, al mejoramiento de la calidad de vida y a los 

componentes ambiental, económico y social que son inherentes a esta actividad productiva. Se 

resaltan dos importantes componentes, por un lado, la gobernabilidad representada en las 

acciones del Estado, la presencia de instituciones públicas, las políticas, estrategias y programas, 

y por otro lado la gobernanza representada en las organizaciones comunitarias, en las relaciones 

sociales, en el arraigo por el lugar y el orgullo de ser cacaotero. Como resultado de la 

interpretación de la nube de palabras y de las entrevistas emergen los siguientes aspectos 

respecto al cambio de paradigma que ha incidido en la transformación colectiva del territorio: 

Cambio en la percepción de los recursos del territorio y del medio de sustento. La 

diversificación productiva ha cambiado la forma de concebir el territorio, especialmente en el 

municipio de Quípama en donde predominaba la cultura minera y ganadera significó la 

reconfiguración de la estructura mental; en ambos municipios la decisión de sembrar cacao para 

sustituir sus cultivos de coca u otros cultivos o actividades sin ingresos fijos o muy bajos a las 

cuales hace referencia la Figura 45, ha implicado el aprendizaje de nuevas prácticas, nuevos 

términos y conceptos y nuevos elementos a considerar pues este cultivo es demandante de 

saberes y dedicación durante todas las etapas, planeación, establecimiento, mantenimiento, 

cosecha y beneficio.  
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Cielo: Yo antes tenía todo sembrado en caña, pero no daba para vivir, me cambié al cacao 

y me toco aprender. 

Misael: El escuchar el tema que era bueno el cacao, que salía bien, el señor Néstor (al 

cual se le atribuye en Quípama la idea de empezar a sembrar cacao) empezó a motivar a 

que una persona que saliera de acá para que aprendiera, entonces me mandaron a mí a San 

Vicente de Chucurí con Fedecacao (….) yo fui a empezar a hacer el curso el 2 de marzo 

del 98, en ese entonces estábamos en el fin de la guerra, fue los últimos días la guerra, 

pues con miedo sin miedo me fui. 

Antonio: No solamente fue sembrar, fue también transformar la conciencia de la gente, 

también hemos obtenido grandes logros, hoy nuestros jóvenes están muchos estudiando 

carreras afines al agro porque ven en el agro un potencial y una oportunidad. 

Contribución a la eliminación de fronteras invisibles e integración regional. Teniendo 

como antecedentes las confrontaciones por esmeralda y luego con la coca, al preguntar a los 

entrevistados sobre las relaciones con los municipios vecinos fue evidente que con la nueva 

dinámica entorno al cacao, se ha generado una visión regional que supera la visión municipal, 

esto gracias a una serie de iniciativas como la creación de una organización de segundo nivel 

como lo es FUNREDAGRO que reúne a las asociaciones cacaoteras del occidente de Boyacá y 

la generación de espacios de integración como el festival del cacao. 

Arturo: En la época de la guerra, la experiencia era que cada quien vivía con su familia 

y ya, nadie ayudaba a nadie, nadie cuidaba a nadie, unas vainas muy delicadas (…) No 

podía uno movilizarse, tocaba uno jugarse a ver por dónde podía salir, a qué hora salir, 

eso tocaba berraco (…) Ahorita estamos bregando a participar de un proyecto, se piensa 

que regional, pero tiene controversias, Funredagro anda arreglando…  
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Orlando: Nosotros éramos enemigos con Pauna, con Borbur, con Santa Bárbara, con 

Otanche, con todos. Hoy en día vamos y somos un poco de amigos que nos ponemos 

hablar de la guerra, de aquello que era, lo que pasaba en aquella ocasión, pero 

tomándonos una cerveza … que fue que ese fue el que mató a mi hermano ya no pasa 

nada de eso, ya que, ya lo mató, ya no más… son amigos el uno con el otro, entonces 

todo el mundo ya tiene esa mentalidad clara de que ya no más, y se va uno habla del 

cacao, habla de negocios… 

Cohesión social mediante formas asociativas. En cada una de las asociaciones de 

productores surgieron lazos de confianza y compromiso que se ve representado en el grado de 

solidez de la organización, el sentido de pertenencia y de bienestar común, y en la consecución 

de recursos para proyectos colectivos y alianzas externas para capacitación de los asociados y 

comercialización del producto; en este sentido tal como afirma García Estévez et al (2019) “la 

organización existe por lazos de afinidad, por identidad compartida y arraigo en un territorio 

común. La forma asociativa resuelve lo que no se puede hacer de manera individual” (p. 28).    

Pero para que un modelo asociativo sea exitoso es necesario tener una estructura 

organizacional robusta, este es uno de los logros en el occidente de Boyacá el cual fue posible 

por ser una de las regiones de actuación del Proyecto IMPACT financiado por la Agencia de 

Cooperativas Canadienses y Gestando. 

Flor: fue una bendición de Dios que nos hubieran acogido en esa entidad (ACC – 

Gestando) que fue donde nos dieron todas las bases para hoy día poder estar en lo que 

hoy estamos, ya el proyecto fue terminando, pero entonces queda una base bien 

fortalecida para nosotros ya empezar a arrancar como organización, trabajo y 

transformación del cacao. 
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Apertura de espacios participativos para la mujer y la juventud. Como explique en el 

capítulo anterior, con la conformación de grupos de jóvenes y mujeres impulsada por el 

proyecto IMPACT se han generado cambios en los patrones culturales de los productores y sus 

familias, respecto a la asignación de roles, resolución de conflictos y participación de mujeres 

y jóvenes en espacios de toma de decisión y capacitación técnica en la asociación de cacaoteros.  

Visión de futuro. El cacao ha generado cierta sensación de estabilidad en la región, no 

obstante, existen incertidumbres respecto a los ingresos generados debido a que aún hace falta 

inversión en tecnología, asistencia técnica, investigación en el manejo de plagas y enfermedades 

del cultivo, infraestructura para el cacao y adecuación de vías de acceso. Aun así, el cacao es 

visto como una opción de desarrollo; al respecto los productores señalan como fortalezas y 

oportunidades: el crecimiento de la demanda mundial de cacao, el cacao es el producto líder del 

posconflicto y la sustitución de cultivos, el apoyo de la institucionalidad, la existencia de 

mecanismos de motivación como incentivos y acceso a créditos agropecuarios, la terminación 

de la vía Puerto Boyacá, las condiciones agroecológicas de la región, la calidad del material 

vegetal, aroma y sabor del cacao de la región, nuevas áreas de siembra, la opción de certificarse 

en BPA, entre otras. 

Manifestaciones Culturales y Espacios de Integración Relacionados con el Cacao 

Los productores y sus familias han generado un vínculo cultural en torno al cacao el cual 

manifiesta en los espacios de integración regional y local, en estrategias de mercadeo y en el 

surgimiento de identidad como región cacaotera que supero los problemas de cultivos ilícitos y 

cultura violenta gracias al cacao. En los párrafos siguientes describo las manifestaciones y 

espacios culturales que refirieron los productores.  
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Cacao Furatenitos. El proyecto Cacao Furatenitos, es uno de los proyectos bandera de la 

organización Furatena Cacao, está enfocada a los niños, inició en el año 2015 trabajando en 

algunas escuelas rurales con la participación de los rectores, profesores, padres de familia y por 

supuesto los niños, denominados “Furatenitos”, de este programa hacen parte cerca de 300 

niños. Esta iniciativa tiene como objetivo educar a los niños en el manejo integrado del cultivo 

y al tiempo generar la cultura cacaotera, el arraigo por la tierra, el valor del trabajo como 

cacaotero, el sentido de pertenencia por la región y con esto asegurar el relevo generacional. 

“hemos trabajado con niños pequeñitos de escuelas donde les infundimos el amor por el campo, 

por el cacao y el arraigo hacia su tierra eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos día a día”. 

Festival del cacao. En años anteriores se realizaban los juegos cacaoteros en la región, esta 

actividad dio paso para instaurar el Festival del Cacao de Boyacá que celebró su primera versión 

en año 2018 en el municipio de Muzo y la segunda versión en el 2019 en el municipio de Puerto 

Boyacá bajo el lema “La paz al Occidente de Boyacá llegó con el Cacao”, la Figura 60 

corresponde al afiche promocional del año 2019.  

 

Figura 60. Afiche publicitario de 2do Festival del Cacao de Boyacá. Fuente: FUNREAGRO (2019)  
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Para la realización se establecen relaciones de cooperación para la consecución de recursos 

entre algunos de los actores sociales que describí en el capítulo 2, específicamente, la 

Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario y entidades, 

empresas y organizaciones como Fedecacao, Furatena Cacao, FUNREAGRO, ACC-Gestando, 

la Agencia de Desarrollo Rural, Alcaldías, la Compañía Nacional de Chocolates, la Nueva 

Gema y otras que se han adherido a esta iniciativa como el Banco Agrario, Finagro y Naciones 

Unodas –UNODOC. 

El objetivo principal es consolidar un espacio de intercambio de experiencias e integración 

de productores de cacao de los municipios de occidente. En este festival participan las 

asociaciones de Coper, Quípama, Maripí, Puerto Boyacá, Muzo, Otanche, San Pablo de Borbur, 

Santamaría, Miraflores, Campo Hermoso, Pauna, Buenavista, La Victoria, Páez y Berveo. 

(Fedecacao, 2019; FUNREDAGRO, 2018) 

El cacao de Boyacá como elemento central es enaltecido por medio de diferentes actividades, 

foros y concursos: en los foros los productores compartieron los experiencias y avances en 

calidad del producto de los diferentes proyectos que han desarrollado en sus asociaciones. Una 

de las actividades sobresalientes es el concurso “Mejor cacao de Boyacá” en donde las 

asociaciones participan con muestras y se realiza un panel de cata que es apoyado por 

Fedecacao, en este concurso la cooperativa COOPROQUIPAMA de Quípama ha estado dentro 

de los primeros puestos, este reconocimiento ratifica el trabajo realizado desde la asociación en 

la socialización y capacitación en BPA. 

El marco del Festival se pueden nombrar también el desarrollo de otras actividades en torno 

al cacao, como el concurso al “Mejor stand” donde se valora los productos ofrecidos, la historia 

y el componente artesanal de cada uno de los stands; el concurso de “conocimientos cacaoteros” 
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y el “Reinado Departamental del Cacao” en donde las candidatas representan a sus respectivos 

municipios y demuestran sus conocimientos respecto al cacao, el traje de fantasía de las 

candidatas es elaborado a partir del cacao empleando para ello por ejemplo las hojas y las pepas. 

Las asociaciones se esmeran por preparar y patrocinar a sus candidatas, en el año 2018 la 

candidata de Coper fue la ganadora lo cual es motivo de orgullo para la asociación “tenemos 

reina de Coper, luego nos fuimos una delegación en bus a Arauquita, al reinado a nivel nacional 

del cacao, allá ganó San Vicente de Chucurí”. 

Chocolatadas. Algunas asociaciones cacaoteras, en este caso El Manantial con el apoyo de 

la alcaldía, FUNREDAGRO y Furatena Cacao organizan mercados campesinos como parte de 

la estrategia de promoción al cacao; en ese marco realizan “la chocolatada” en donde se degusta 

el chocolate acompañado de pan y queso para dar a conocer el producto artesanal que elaboran, 

el concurso de la mazorca más grande, coplas alusivas al cacao y juegos de bingo. 

Los Espacios Vividos y el Paisaje Polisensorial  

Partiendo de los fundamentos conceptuales que sustentan esta investigación, he analizado el 

paisaje a través de la identificación de las formas estructurales de las que resultan las 

características predominantes de su composición, igualmente exploré la evolución que ha tenido 

mediante las coberturas de la tierra, los usos del suelo y el análisis visual de su textura por medio 

de la interpretación de imágenes de satélite de diferentes períodos; realicé también el análisis 

de su composición por medio de la configuración territorial, la cual es una manifestación 

tangible de la configuración del paisaje actual bajo lógicas específicas. Todos estos son 

elementos que le dan un valor productivo al paisaje y al mismo tiempo marcan la percepción 

visual de un observador; sin embargo, el paisaje tiene también otras dimensiones asociadas, 

como la estética, simbólica, espiritual, comunicativa (Nogué & De San Eugenio Vela, 2011) 
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que se entretejen en el espacio (Barrera Lobatón, 2013), por tanto el paisaje es una experiencia 

(Besse, 2010) que puede ser explorada a través de los sentidos, la memoria y las narrativas de 

quienes lo habitan y transitan cotidianamente. Por este motivo me propuse en este apartado 

interpretar la composición del paisaje teniendo en cuenta estas consideraciones.  

Los significados del territorio. En este caso, los ejercicios de percepción individual frente 

a la significación del territorio se expresaron por medio de la cartografía propia o textos en 

algunas ocasiones. El dibujo encierra toda una connotación representativa, emotiva y simbólica 

del sujeto, por lo que la cartografía propia puede dar cuenta del espacio de la manera como se 

siente, se vive, se habita el territorio y se apropia del espacio (Findji, 2010; Taussig citado por 

Lizarazo, 2014; Vasco, s/f). 

Estos ejercicios se realizaron desde el conocimiento in situ y la reflexión personal de los 

productores entrevistados. En los dibujos se reflejan claramente los espacios de uso cotidiano 

en donde aparecen los elementos que componen el paisaje; en los mapas, el común denominador 

es la asociación del territorio con la finca, ya sea mediante la representación del predio completo 

o como referencia del lugar donde se vive, aquí sobresale la distribución y delimitación de las 

actividades productivas y los vínculos sociales que se tienen con los vecinos y con la cabecera 

municipal. La cartografía de los espacios vividos muestra una clara relación identitaria con el 

medio rural en donde se desarrolla su vida, los productores tienen como referentes culturales el 

pueblo y lugares representativos como la escuela y las quebradas que tienen nombres 

geográficos (topónimos) conocidos por todos, en 5 de los 6 dibujos que relaciono en la Figura 

61 aparece el cacao, en algunos se puede observar la representación del sistema agroforestal y 

el arreglo espacial de la infraestructura asociada y otras actividades productivas como 

piscicultura o ganadería. En los dibujos realizados por mujeres aparecen las plantas o jardines 
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como elementos simbólicos de su espacio, lo cual obedece justamente al rol que desempeñan 

en el cuidado de la finca y del hogar. 

 

Figura 61. Cartografía de los espacios vividos elaborados por productores de cacao. Fuente: archivo personal  
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De forma complementaria a la cartografía, desde el lenguaje verbal y escrito surgieron 

significados similares asociados al territorio y al cacao. En la Figura 62 presento algunos 

ejemplos de los resultados obtenidos en los ejercicios realizados. 

La interpretación de los textos refuerza el enunciado sobre el cambio de paradigma respecto a 

la forma de construir el territorio, que planteé al comienzo de este capítulo mostrando que el 

cacao ha tenido una incidencia real en la estructura mental y cognitiva de las personas que se 

vincularon a este sistema producto, además, es evidente el entorno social y ambiental como 

dimensiones del territorio. Otro aspecto importante que se puede observar en el escrito del lado 

derecho, es el empoderamiento de la mujer en espacios que tradicionalmente eran asociados al 

hombre. 

 

 

 

Figura 62. Expresiones escritas sobre el significado del territorio. Fuente: archivo personal 
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Ahora bien, la siguiente representación cartográfica (Figura 63) sirve para ilustrar bastante bien, 

cómo la percepción de los sujetos cambia de acuerdo a su experiencia y la relación que tienen 

con determinado lugar; de tal forma que la experiencia espacial de un sujeto que visita la zona 

esporádicamente, es completamente distinta al de un residente que diariamente transita un 

espacio determinado, así que la apreciación del paisaje será diferente para ambos (Besse, 2010). 

 

Figura 63. Cartografía de los espacios vividos elaborada por una asistente agroindustrial del proyecto IMPACT, 

productores de cacao. Fuente: archivo personal 

En este dibujo realizado por una ingeniera agrícola, se representa el paisaje que enmarca los 

recorridos hacia el pueblo, además se hace referencia a la dinámica de la cabecera municipal. 

Aunque predomina la lectura del paisaje visual y biofísico en el entendimiento del territorio de 

esta observadora en particular, también se puede identificar la valoración del paisaje a través de 

los sentidos y las emociones, tal como se puede observar en el siguiente cuadro, en el cual 

presento la descomposición y análisis del relato que acompaña el dibujo ( Tabla 12) 
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Tabla 12 

Elementos polisensoriales presentes en la percepción del espacio vivido 

Explicación del dibujo (cita textual) Elementos polisensoriales 

Al fondo están las montañas cuando se 

viene por Chiquinquirá hay neblina. Ese 

lado es muy seco, hay caña y árboles, pero 

no es tan frondoso. Es quebrado, …  

Lectura del paisaje desde la vista, la observadora hace referencia 

a elementos físicos estructurantes como las montañas y el tipo de 

vegetación. Se interpreta que también interviene el sentido del 

tacto al mencionar estados climáticos que involucran una 

sensación térmica. En este párrafo se relaciona un descriptor de 

lugar (Chiquinquirá) como referencia geográfica.  

se siente abandono por el lado de la playa 

de río como si la extracción (minera) se 

sintiera. 

A partir de la vista se experimentan emociones que asocian el 

paisaje como resultado de una actividad productiva a la cual se le 

da una connotación negativa. 

Mientras el lado que comunica a Paime se 

ve cacao por la carretera, naranjos, 

aguacates, guayabo, almendro, guadua, 

limón, riachuelos. Es húmedo. 

Nuevamente se referencia un descriptor geográfico (Paime), aquí 

mediante el sentido de la vista se resalta la presencia de la 

actividad agrícola. Se puede pensar también que participa el 

sentido auditivo al mencionar la carretera y los riachuelos. El 

cacao aparece como un cultivo relevante.  

Quípama es un pueblo dinámico, la cruz 

roja es el hospital, está el parque, la iglesia, 

los juegos de los niños, la plaza es la cruz 

verde. 

Trata de representar la dinámica cotidiana del casco urbano 

aludiendo al paisaje desde el componente auditivo al mencionar 

los juegos de los niños, lógicamente también se relaciona el 

paisaje visual mediante los elementos construidos que son 

también descriptores de lugar. 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas 

Lugares singulares del paisaje. Son lugares reconocidos por la población como elementos 

representativos del paisaje, los cuales encierran connotaciones simbólicas y comunicativas 

dotándolos de identidad (Nogué, 2007). La Figura 64 corresponde a la localización de los 

lugares más mencionados por los productores, quienes haciendo uso de la memoria los indicaron 

como los más representativos del entorno municipal, éstos son espacios naturales o construidos 

que son conocidos por la población en general, debido a su carácter cultural, paisajístico o 

turístico. Los descriptores utilizados por los entrevistados se sintetizan en el cuadro siguiente 

(Tabla 13) 
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Figura 64. Lugares singulares del paisaje. Fuente: elaboración propia  
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Tabla 13 

Elementos singulares del paisaje 

Elemento del paisaje Descripción 

Cerro Furatena 

La leyenda de Fura y Tena hace parte de la identidad cultural del occidente de Boyacá, las dos montañas que los representan 

con 840 mt (Tena) y 500 mt (Fura) de altura enmarcan el paisaje sobre el río Minero Guaquimay y el río Carare y “son una 

muestra de la riqueza natural de la región conformada por un bosque nativo de una impresionante variedad silvestre entre las 

que se destacan las 3000 variedades de mariposas que también hacen parte de la historia. Estas montañas fueron lugar de 

culto de los indios Muzos, considerado asiento de sus dioses y altar de sacrificios” (Alcaldía de Muzo, 2019). La leyenda 

narra la historia de la creación del territorio y pueblo de los muzos y la separación de Fura y Tena a causa de la infidelidad 

Casco Urbano Quípama- La 

plaza principal  

En la plaza principal se encuentra el edificio administrativo de la alcaldía, la iglesia. Esta remodelada y se vive un ambiente 

de tranquilidad, la plaza de Quípama esta en un lugar plano desde donde se ven las montañas que rodean el municipio. En la 

plaza esta el busto de Gilberto Molina, un esmeraldero reconocido como el fundador del pueblo. Al frente de la plaza está el 

puesto del terminal desde donde salen hacia Chiquinquirá y a donde llegan las toyotas en horarios específicos. En la 

madrugada sale un bus directo a Bogotá por la vía a Paime. 

Aeropuerto de Furatena 

Es una pista construida en la ladera de la cordillera. No es una infraestructura utilizada con frecuencia pues no hay vuelos, 

solamente hay vuelos charter esporadicos. Antiguamente el destino Quípma-Bogotá ida ay vuelta era ofrecido por la aerolinea 

Santen. Se utilizaba para desplazarse a Bogotá pues en la época de las guerras verdes transitar por municipios vecinos 

representaba riesgo  

Zona minera 
El paisaje aquí es muy diferente porque es donde se encuentra la explotación de esmeraldas, antes era un río de gente por 

esos lados. Desde tempranas horas salen los toyotas que pasan por allí y llevan a los muchachos que trabajan en la mina. 

Quebrada La Caco 
Está ubicada a media hora del casco urbano de Quípama por la vía hacia Otanche, este es un lugar recreativo de veraneo, es 

un lugar exotico, el paisaje agreste 
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Elemento del paisaje Descripción 

Cascadas de Hachita 

Ubicadas en la vereda Hachita de Quípama, el recorrido para llegar es media hora por el camino al rìo Batan y luego 40 

minutos por el camino hacia la escuela. Tiene un mirador desde donde se puede ver el pueblo y un paisaje exhuberante lleno 

de arboles  

Cascadas de Macanal 
Tiene caídas de agua y un paisaje de árboles de macana, en este lugar se encuentran aves como el loro negro. 

El Naranjo Es una finca de Itoco Norte en Quípama, donde se han encontrado fósiles, desde allí se puede observar la montaña que fue la 

morada del cacique Itoco según la leyenda local 

Casco Urbano Coper- La 

plaza principal 
Se encuentra la iglesia principal y la droguería, en la plaza está la cancha deportiva, es un lugar muy dinámico en las noches, 

el grupo de danzas de niños y jóvenes ensayan en la plaza y en la cancha hay juegos de microfútbol y basquetbol. 

Alto de la Virgen Es un cerro ubicado a 500 metros del casco urbano de Coper donde se realizan ceremonias religiosas los sábados del primer 

mes en honor a La Virgen 

La Cascada Está ubicada en la vereda de Cantino de Coper, se puede ver  desde diferentes sectores del municipio, en sus alrededores se 

encuentra fauna variada y bosques 

Laguna Don Pedro 
Es un lugar turístico donde se practican actividades acuáticas como natación, recorridos en motos acuáticas y pesca 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas 
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La incidencia del cacao en el paisaje desde la percepción de los productores. Esta sección 

constituye un esfuerzo de interpretación subjetiva de los cambios del paisaje desde la percepción 

de los sujetos, aquí presento las posturas de los productores respecto a las transformaciones que 

ha tenido el paisaje como resultado del establecimiento de cultivos de cacao en sus respectivos 

municipios.  

El 100% de los productores entrevistados manifestaron que el cacao es un cultivo amigable con 

el ambiente que beneficia a la preservación de la biodiversidad y protege al suelo de la erosión 

porque es un sistema compuesto de árboles y plantas de diferente tipo que le brinda soporte al 

suelo y refugio y comida a algunos animales, en especial a las aves, ardillas y abejas. El principal 

cambio que indicaron es la reforestación de zonas en donde los ecosistemas estaban deteriorados 

por la actividad minera, ganadera o por los cultivos de coca, así, por ejemplo, examinando las 

entrevistas sobresalen elementos subjetivos mezclados con la realidad ecológica del entorno, 

como se puede apreciar en el siguiente apartado de una de las conversaciones entabladas al 

preguntar por los cambios sobre paisaje: 

Aquí no se veía variedad de pajaritos, animalitos no. Porque esto aquí eran solo potreros, 

y eso ya era una vaina así; ahorita volvieron los pajaritos, ha abundado el agua, ya, ya 

es otro cuento; hay unos bichitos que son tan bonitos que son las ardillas por aquí ya ve 

unas usted entre el cacaotal y dan es ganas de cogerlas a piedra, porque son bravas 

pa’comer cacao pero volvieron los animalitos a la zona, y a uno le da como gusto saber 

que en la finca de uno hay tantas clases de pajaritos que cantan, que hacen volate, que 

eso se carcajean por ahí entre el cacaotal- que pajarito será- unos pajaritos ahí pequeñitos 

o unos grandes bonitos también jugando entre las matas. 
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Tratando de relacionar elementos polisensoriales, es posible distinguir en el relato, la 

composición auditiva del paisaje, representada por sonidos agradables asociados a la presencia 

de pájaros y el correr del agua, esto se complementa con mi propia experiencia al recorrer 

algunos cacaotales, en donde el sonido, el olfato y el tacto se hacen presentes en la percepción 

del paisaje, mediante el movimiento de las hojas, el caminar en medio de hojarasca, el olor de 

las plantas o de las piscícolas que tienen un aroma característico. 

Hay que mencionar también el valor productivo y económico que los entrevistados asignan 

al paisaje, esto sucede al reconocer al sistema agroforestal como su medio de sustento, es decir 

el paisaje inmediato convierte los elementos presentes en recursos con valor económico, además 

en cierta medida también garantiza la seguridad alimentaria. 

Otro cambio se refleja paulatinamente en el paisaje del imaginario colectivo de las personas, 

que comúnmente asocian determinado lugar con características específicas, en este sentido el 

cacao ha transformado la imagen que culturalmente se tiene del occidente de Boyacá asociada 

históricamente a las esmeraldas y por tanto a un paisaje extractivo, igualmente a ampliado los 

referentes del departamento al reconocer su incursión en la producción de cacao:  

El cacao ha transformado muchas vidas en todo el occidente porque ahora casi que se 

habla en el idioma cacao y no de violencia y otras cosas. Y se dio a conocer porque 

Boyacá no había sido reconocido como productor de cacao, en poquito tiempo…porque 

mucha gente cuando voy a Bogotá a nuestras ferias nos dicen – ¿y es que en Boyacá hay 

cacao? Yo creía que Boyacá toda era frio.  

Que Boyacá solo cultiva papa. Si, que Boyacá solo es papa, y yo les digo no, éstos son 

nuestros productos y ya nos reconocen como cacao de Boyacá. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Este trabajo de investigación estuvo centrado en analizar la territorialidad y la configuración 

territorial como dos expresiones resultantes de la construcción social del territorio cacaotero en 

dos municipios del occidente de Boyacá. Lo que expuse a lo largo de este documento me permite 

llegar a las siguientes conclusiones acerca de la incidencia que trajo consigo la implementación 

del sistema productivo del cacao en esta región del país.  

1. En cuanto a los actores sociales y las dinámicas asociativas que participan en la 

producción del territorio. 

El territorio visto como un espacio relacional es el resultado de múltiples interacciones entre 

actores sociales de diversa índole y nivel de actuación, sus acciones, intereses y perspectivas 

convergen en un momento del tiempo sobre un mismo espacio (Bozzano, 2013; Mançano 

Fernandes, 2008; Montañez Gómez, 2001; Santos, 1996). En el occidente de Boyacá identifiqué 

siete grupos de actores sociales involucrados con la construcción del territorio cacaotero: 

públicos, privados, mixtos, académico, cooperantes, organizaciones y productores. Con una 

sencilla observación pude constatar que dependiendo del rol que desempeñan, varía el grado de 

representatividad dentro del sistema productivo y por tanto también el grado de influencia entre 

unos y otros; ahora bien, las interacciones entre actores están enmarcadas en relaciones 

asociativas, de cooperación, frecuentes u ocasionales, estas dos últimas son relaciones puntuales 

con poca influencia, pero necesarias para el funcionamiento del sistema productivo.  

En definitiva, el grupo que tiene mayor participación dentro del sistema productivo es el de 

productores, éstos son la base social del sistema productivo del cacao y quienes ocupan y 
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apropian directamente el territorio no solamente de forma tangible sino también de forma 

subjetiva mediante expresiones discursivas, simbólicas o espirituales.  

Para determinar el grado de influencia, utilice como herramienta el sociograma a partir del 

cual pude colegir que el actor más importante en esta región es la Fundación Red Colombia 

Agropecuaria –FUNREDAGRO que actúa como intermediario con las asociaciones, los 

productores y entidades del nivel regional y nacional, como también con organizaciones 

cooperantes; así FUNREDAGRO como organización de segundo nivel, canaliza gran parte de 

convenios y de los recursos para el sector cacaotero con el objetivo de concretar los programas 

de fortalecimiento, su acción es multiplicadora e incide en todo el territorio cacaotero del 

occidente de Boyacá. En general las asociaciones y cooperativas locales que agrupan a los 

productores constituyen también ejes del sistema cacaotero, actuando como una pieza de 

engranaje, por un lado, en la comercialización del producto y por el otro en las ayudas a los 

cacaoteros; además tienen un papel fundamental en la cohesión de la región como territorio 

cacaotero.  

Justamente uno de los hallazgos respecto a la incidencia del cacao es el incremento de la 

gobernanza por medio de la cohesión social que se ve reflejada en este caso, por medio de las 

organizaciones de productores. Uno de los efectos más importantes en la asociación El 

Manantial y en la cooperativa COOPROQUIPAMA (antes asociación APROCQUIPAMA) es 

la confianza y lealtad que han logrado por parte de sus asociados, pero esto se debe al 

compromiso y liderazgo que los representantes legales han ostentado, así se establece una 

relación de reciprocidad en donde se benefician tanto los productores como la organización ya 

que aumenta los volúmenes de grano seco que comercializa. Estos dos casos constituyen un 

ejemplo de proyectos asociativos sólidos con alto nivel de apropiación por parte de los 
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representantes legales y de sus asociados, no obstante, a futuro una de las necesidades 

manifestadas es incrementar la participación de productores jóvenes en los procesos que se están 

adelantando. 

Dentro de los actores del sector público sobresale la Secretaría de Fomento Agropecuario en 

representación del nivel departamental y la Agencia de Desarrollo Rural en representación del 

gobierno nacional; irónicamente las administraciones locales registran muy poca participación, 

aunque discursivamente elogian los progresos de los cacaoteros en sus municipios. 

Acorde con García Estévez et al. (2019), los hallazgos de esta investigación evidencian que 

la participación activa de actores públicos es esencial para generar el modelo de desarrollo rural 

(la tan anhelada transformación del campo) que se pretende alcanzar en el país pues dentro de 

la red de actores, el nivel de confianza y compromiso se fundamenta en gran medida de la 

calidad de la gestión pública; en esa línea, otros factores que aseguran el éxito de una estrategia 

de desarrollo rural están relacionados con la voluntad política y la voluntad propia de los 

pobladores, sin embargo dentro de la realidad nacional estos elementos no pueden ser medidos 

ni justificados.  

Lógicamente también la presencia de actores privados que aseguran la compra del producto 

ha hecho que el cacao verdaderamente sea una opción sostenible, en esta zona del país el modelo 

de negocio implementado por la Compañía Nacional de Chocolates ha logrado fortalecer 

también a las asociaciones de productores pues al comprarles directamente se elimina el 

intermediario de la cadena por lo que obtienen mayores ganancias. 

2. En cuanto a las unidades productoras de cacao 

Tanto en Coper como en Quípama la familia tiene un gran significado para los productores 

de cacao, aunque en el funcionamiento del hogar la distribución de tareas sigue siendo de la 
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forma tradicional en donde la mujer es la encargada del cuidado de la vivienda y el hombre se 

encarga del manteniendo de la finca en general, la labor realizada por el proyecto IMPACT ha 

permitido que se avance en la equidad de género lo que se ve reflejado en el reconocimiento del 

papel de la mujer y en nuevas masculinidades. En el trabajo relacionado con el cacaotal 

participan activamente el productor y su cónyuge y en menor grado los hijos o nietos si es que 

aún residen en el municipio, en los dos municipios es común recurrir a la contratación de obreros 

para labores específicas. La mujer participa especialmente en la etapa de beneficio. En el 

municipio de Coper las mujeres tienen mayor nivel de independencia y participación en la 

asociación. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y entrevistas existen varios factores que pueden 

ser considerados como debilidades o amenazas para la sostenibilidad del sistema productivo; 

uno de ellos está relacionado con la edad de los productores la cual se encuentra en el rango 

entre los 52 y los 64 años sumada a la poca disponibilidad de mano de obra, lo cual ratifica la 

urgencia de generar estrategias concretas que promuevan el trabajo rural asegurando así el 

relevo generacional. Otro aspecto que puede representar una limitante para el manejo adecuado 

del cultivo y la consecución de la certificación en Buenas Prácticas Agropecuarias, es el bajo 

nivel educativo de los productores; sin embargo, evidencié que el trabajo de las organizaciones 

e instituciones vinculadas al fortalecimiento del proceso productivo del cacao, tiene resultados 

significativos en la capacitación técnica de los productores quienes verdaderamente han 

interiorizado los conocimientos impartidos, de esta manera es muy factible lograr la 

certificación. En ese orden de ideas es sustancial hacer explícito que, para que el proyecto 

cacaotero tuviera una incidencia real, uno de los pilares indiscutibles es el componente 

educativo y la generación de capacidades locales, esto ha logrado propiciar un cambio en la 
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estructura mental y los imaginarios de la población, esto debe ser un referente para replicar la 

experiencia en otras zonas del país.  

Respecto al nivel de ingresos, aunque el promedio es muy bajo, se le atribuye al cacao aportes 

sociales y económicos puesto que al ser un sistema familiar genera empleos rurales directos 

para los productores e indirectos para los obreros. Para los productores ha significado la 

independencia laboral y cierto grado de estabilidad económica, muchos dejaron de ser 

jornaleros o empleados para dedicarse a su propio cultivo que en comparación con otras 

actividades agrícolas es más rentable. No obstante, no se puede desconocer los retos y factores 

externos que deben afrontar como el manejo de plagas, enfermedades y fenómenos ambientales 

que muchas veces juegan en contra de la producción, la estructura del mercado que hace que el 

precio del cacao dependa de la bolsa de Nueva York, la baja tecnificación de las unidades 

productoras y la falta de infraestructura vial que dificulta la competitividad.  

Ahora bien, otra bondad relacionada al cacao es el arreglo agroforestal al que está ligado, 

esto incide en el paisaje, en el cuidado del ambiente y en la seguridad alimentaria de la familia.  

El auge del cacao, demanda que los nuevos cacaoteros deban aprender todas las prácticas 

asociadas al manejo integral del cultivo hasta la obtención del grano seco, para la cual el sistema 

finca debe adecuarse bajo un arreglo espacial determinado e infraestructura puntual para las 

actividades de dosificación de agroinsumos, fermentación, secado, acopio temporal y 

adecuación de vías para facilitar la accesibilidad a la finca y con esto facilitar la 

comercialización. 

De todo esto puedo concluir que la mayor incidencia del cacao en la configuración territorial 

está relacionada con el nivel local, específicamente con el espacio inmediato de cada 

cacaocultor, a nivel municipal y regional la configuración territorial se evidencia en la extensión 
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de las áreas sembradas y en la red de relaciones multiescalares de los actores de diversa índole 

que interactúan bajo un interés común enmarcados en aumentar la productividad de este sistema 

productivo y generar beneficios socioeconómicos.  

3. En cuanto a la configuración territorial y la composición del paisaje 

En este proyecto investigativo quise vincular el concepto de configuración territorial con el 

concepto de sistema productivo rural, bajo ese marco identifiqué los actores, los factores y los 

procesos que participan en la configuración territorial de Coper y Quípama en función del cacao 

(Apollin & Eberhart, 1999; Forero Álvarez et al., 2002; Rojas, 2015; Santos, 1996). 

La configuración o reconfiguración territorial, fue analizada como el resultado del 

establecimiento de una nueva actividad productiva, en este caso el cacao. Desde esta perspectiva 

identifiqué las estrategias y prácticas de los productores, los vínculos regionales y los cambios 

en la cobertura de la tierra. 

El análisis de esos componentes reafirma que los ejes viales son un elemento estructurante 

de la configuración territorial, para el caso de los sistemas productivos rurales puede ser un 

limitante para la comercialización de los productos puesto que la dificultad en el traslado 

representa incrementos en los costos de transporte. En los municipios de Coper y Quípama 

predominan las vías sin pavimentar y sin afirmado por lo que en época de lluvias el 

desplazamiento de personas y productos es complicado y los tiempos se incrementan 

sustancialmente, pero más allá del estado de las vías el reclamo generalizado de los productores 

está dirigido hacia la apertura, adecuación y mantenimiento de las vías interveredales. 

Del análisis de la infraestructura como otro componente de la configuración territorial, es 

evidente que ésta se utiliza en cada eslabón de la cadena de valor del cacao, su instalación se ha 

realizado de forma progresiva y obedece prácticamente a los requerimientos que la misma 
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cadena de valor exige; en el eslabón primario que corresponde a las actividades agrícolas 

relacionadas con todo el cultivo hasta la venta del grano seco, la infraestructura obedece la 

lógica de las Buenas Prácticas Agrícolas, de esta manera en la gran mayoría de unidades 

productoras, existen por lo menos las instalaciones destinadas para baño, área para el consumo 

de alimentos, bodega para insumos agrícolas, bodega para herramientas y equipos, centro de 

acopio temporal, área para la dosificación y mezcla de los insumos agrícolas y área para la 

disposición de residuos, también las áreas y construcciones reservadas para los procesos de 

fermentación y secado principalmente. 

En el eslabón secundario, el de comercialización, la principal estructura asociada 

corresponde al centro de acopio que es una bodega en donde se almacena la producción del 

grano de cacao de los pequeños productores en sacos de fique o yute hasta el momento de 

transportar el producto a su destino, la mayor parte de la venta del cacao en grano, está 

concentrada en La Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker en Bogotá quienes absorben 

más del 90% del grano seco que produce el Departamento de Boyacá.  

El eslabón terciario, correspondiente a la transformación es aún muy incipiente, hasta el 

momento de esta investigación, existen tan solo pequeñas fábricas artesanales de chocolate en 

algunos municipios y con la inauguración de la primera planta agroindustrial regional para los 

diferentes procesos de transformación del cacao se espera que se fortalezca todo el sector, cabe 

mencionar que la puesta en marcha de la planta está siendo asesorada por Industrias Ramo.  

Por otra parte, la configuración territorial puede ser escudriñada por medio del paisaje, que 

se compone de elementos naturales y artificiales; de tal manera que, para determinar su 

composición y su evolución temporal, me valí de la información oficial disponible y métodos 

como el análisis espacial y la interpretación de imágenes de satélite de diferentes momentos de 
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tiempo. Con esto corroboré que ciertamente en el occidente de Boyacá, el cacao tiene cada vez 

mayor acogida por los pobladores lo que ha hecho que más de ellos se sumen a esta actividad; 

como consecuencia lógica del auge del cacao, existe un incremento importante en las áreas 

sembradas de toda la región, así por ejemplo el municipio de Quípama pasó de tener 258 

hectáreas en el año 2007 a 645 hectáreas en el 2018, y en menor grado en Coper pasando de 60 

hectáreas en el 2007 a 298 hectáreas en el año 2018.  

Asimismo, en el análisis comparativo en imágenes distinguí como tendencia principal, el 

cambio de pastos limpios o pastos enmalezados a arreglos de cultivos mixtos entre permanentes 

y transitorios, lo que resulta un tanto contradictorio con las cifras del mapa de coberturas de la 

tierra en donde en general los pastos tuvieron un aumento en el período 2000 al 2009. Para tener 

certeza acerca de la evolución de las coberturas de la tierra asociadas al cultivo de cacao es 

necesario contar con un estudio de mayor detalle pasando de la escala general 1:100.000 a una 

escala semidetallada 1:25.000 realizado para diferentes períodos de tiempo, seguramente estos 

estudios se concretarán cuando los municipios de Coper y Quípama decidan emprender el 

proceso de revisión y ajuste de su Esquema de Ordenamiento Municipal; también valdría la 

pena implementar un sistema de información geográfica a nivel departamental que permita 

hacer seguimiento al sistema cacaotero y tener información en tiempo real para la toma de 

decisiones en cuanto a áreas de siembra, producción, número de productores, rendimientos, 

georreferenciación de fincas entre otros, aún más teniendo en cuenta que Boyacá cuenta con 

más de cincuenta mil hectáreas aptas para el establecimiento de nuevas plantaciones de cacao 

(García et al., 2005; Secretaría de Fomento Agropecuario. Gobernación de Boyacá, 2017). 

Es oportuno ahora enfatizar que la configuración territorial es un proceso de largo plazo que 

involucra gran cantidad de actores y elementos tanto naturales como artificiales, por tanto su 
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identificación y análisis no es una tarea terminada, además el crecimiento de esta actividad 

agrícola familiar no es comparable a una actividad extractiva de gran escala o al establecimiento 

de monocultivos agroindustriales. 

4. En cuanto a las territorialidades 

A medida que avanzaba la investigación reuní testimonios sobre la construcción de nuevas 

territorialidades basadas en la identidad como cacaoteros; ésta se ve reflejada en la forma cómo 

se ocupa y se apropia el territorio. A través del análisis cualitativo pude constatar que con la 

introducción del cultivo de cacao se generaron nuevas dinámicas sociales, económicas, 

ambientales y culturales en los productores y sus familias, así como también nuevas 

expectativas y retos.  

Efectivamente la implementación de la estrategia de desarrollo alternativo constituyó para el 

occidente de Boyacá el inicio de una nueva forma de percibir y construir el territorio, es 

importante señalar que no todos los productores de cacao fueron mineros, ni cultivadores de 

hoja de coca; así mismo, también es preciso aclarar que la extracción de esmeraldas sigue siendo 

una de las actividades productivas de la región, así pues, lo que se distingue claramente es la 

diversificación productiva y la reconversión del uso del suelo en algunas áreas. 

Aproximarme a comprender el efecto del cacao en las territorialidades fue posible gracias a 

las conversaciones entabladas y a los recorridos realizados, así pude apreciar que se está 

construyendo una identidad cacaotera bajo un mismo discurso entorno a la sustitución de 

cultivos ilícitos, el rompimiento con patrones de violencia y la transformación del territorio en 

el occidente de Boyacá.  

Por medio del análisis de discurso identifiqué que el cacao se relaciona directamente al 

mejoramiento de las condiciones de vida, en este sentido pude observar que los significados 



175 

 

atribuidos al fortalecimiento del sistema productivo del cacao se asocian con transformaciones 

territoriales. 

La transformación ha sido un proceso paulatino, los resultados pueden verse reflejados en 

varios niveles, como en el paisaje, en la dinámica socioeconómica de la región, en la 

gobernabilidad y en la gobernanza; en resumidas cuentas, la incidencia real del cultivo está 

representada en la vida cotidiana de los productores de cacao que ha propiciado un cambio en 

los imaginarios de la población, y en la apropiación de este cultivo generando una nueva 

territorialidad a través del cambio de paradigma, la integración regional, la solidez de las formas 

asociativas, la apertura de nuevos espacios de participación, el arraigo por el sistema 

agroforestal establecido por cada productor y en últimas el ejercicio de una gobernanza 

consciente. 

Un referente directo que tienen los productores es el cambio de su unidad productiva, la cual 

se organiza espacialmente de acuerdo a los requerimientos del cultivo, así que también la 

territorialidad puede entreverse en la cartografía propia o en los textos como forma de expresión 

de los productores, al igual que en los recorridos que realicé junto con algunos de ellos en medio 

de una experiencia polisensorial con el entorno o paisaje inmediato; aquí intervienen además 

del campo visual un conjunto de otras variables como los sonidos, los olores y las emociones 

propias de los sujetos. Dentro del espectro de la percepción y significación del territorio se 

destacan aquellos lugares reconocidos por los habitantes como elementos representativos del 

paisaje como espacios naturales o construidos que son conocidos por la población en general, 

debido a su carácter cultural, paisajístico o turístico. De manera que la percepción polisensorial 

del paisaje es otra expresión subjetiva de la territorialidad siendo este campo una nueva ventana 

para profundizar en un futuro. 
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Además de la diversificación productiva y la intervención del paisaje, otro aspecto que da 

cuenta de la transformación del territorio es la cohesión social que puede percibirse a través de 

la formación de capital social, es decir, de los diferentes colectivos (asociaciones y 

cooperativas) que surgieron en la zona y que, bajo la confianza mutua, normas establecidas y 

las redes sociales han afianzado la apropiación del cacao no sólo como una oportunidad 

productiva sino también como un estilo de vida e identidad regional. 

Finalmente, considero que sería valioso tener en cuenta el desarrollo y documentación de 

esta investigación como un ejercicio de análisis y evaluación para otras experiencias de 

desarrollo alternativo en otras zonas del país en el marco del desarrollo territorial. 
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