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Nombre del Proyecto: ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PITAHAYA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA

Entidad Ejecutora: GRUPO ASOCIATIVO PROPITAHAYA DEL HUILA
Representante Legal: Omar Garcés Gaviria
Situación actual:
La Alianza se enmarca dentro del Plan de Desarrollo del Departamento del Huila 2013 – 2015 “Huila
competitivo”, el cual contempla la dimensión “Desarrollo Productivo y Competitivo del Sector Agropecuario
por medio del fortalecimiento, desarrollo, productividad y competitividad del sector, que contribuya a
disminuir los índices de pobreza y desempleo en la región y el Plan de Desarrollo Municipal de la
Argentina 2012 – 2015 “Gestión para el desarrollo” cuyo objetivo principal es brindar a la Comunidad de
la Argentina un Municipio económicamente sostenible, apoyado desde un campo competitivo con enfoque
agropecuario
y
turístico
y
con
una
sociedad
más
humana,
equitativa,
emprendedora, innovadora y con sentido de pertenencia. En relación con el sector agropecuario que es la
base de la economía del municipio se trabajara con grupos organizados de productores en busca de un
desarrollo agrícola competitivo y en armonía con el medio ambiente.
La alianza está conformada por 30 productores afiliados al GRUPO ASOCIATIVO PROPITAHAYA DEL
HUILA. Además los productores cuentan con el apoyo de la Gobernación del Huila, la alcaldía municipal
de la Argentina, ASOHOFRUCOL - FNHF y de APROFRUSA y OCATI., quienes serán los aliados
comerciales, con quiénes además de sostener relaciones comerciales, se proyectan trabajar en el
fortalecimiento de la asociación como empresarios competitivos y en la modernización del proceso
productivo. La Organización Gestora Acompañante para este proyecto es la Corporación Centro de
desarrollo Tecnológico de las Pasifloras de Colombia - CEPASS, persona jurídica registrada en la Cámara
de Comercio de Neiva.
La Argentina, se encuentra situado al sur occidente del Departamento del Huila sobre las estribaciones de
la serranía de las minas, en la cordillera central; tiene aspecto de planicie en la parte alta del municipio y
desciende formando una falda con el terreno restante, en donde se alternan pequeños valles y mesetas
sobre las cuales reposan las edificaciones actuales del casco urbano. El municipio tiene una extensión
territorial de 320 kilómetros cuadrados y su cabecera municipal está ubicada a 1.560 metros sobre el nivel
del mar, una temperatura promedio de 18 grados centígrados, una precipitación promedio anual de 1.813
milímetros y dista 153 kilómetros de Neiva la capital del Departamento del Huila.
La Argentina, tiene diversidad de pisos térmicos y por ende de climas que oscilan desde clima muy frio a
clima medio húmedo. Su topografía está caracterizada por áreas montañosa, alternada por valles,
mesetas, colinas y pequeños cañones.
Su economía se basa en el sector primario cuyo principal cultivo es el café, del cual dependen 1160
caficultores aproximadamente en 1178 fincas cafeteras, seguido de otros cultivos como plátano,
granadilla, lulo, tomate de árbol, mora, piña, pitahaya, ahuyama, achira, yuca, maíz, arveja, tomate de
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mesa verduras, hortalizas, frijol y caña.

Justificación del proyecto:
El apoyo a los productores en procesos de transferencia de tecnología, manejo ambiental y organización
socio empresarial, sumado a la opción de transformación de frutas, la disposición de un fondo rotatorio
con el cual puedan autofinanciar el proceso productivo y la opción de una alianza comercial, permitirá a
estos productores mejorar su apuesta tecnológica, la calidad y conservación del producto y su
competitividad al dar valor agregado y disponer de un mercado seguro para su producto, mejorando
integralmente las condiciones de vida de las familias y el desarrollo y dinámica económica local.

Descripción del proyecto:
La alianza pretende mejorar los ingresos del grupo de beneficiarios miembros de la Asociación
PROPITAHAYA del Huila, mediante el mejoramiento del sistema de producción de Pitahaya y la
consolidación de un esquema de comercialización formal y colectiva.

Objetivo General:
Beneficiar a 30 familias localizadas en el área rural del municipio de La Argentina departamento del Huila,
mediante el sostenimiento de 12 Has de Plantaciones de Pitahaya, con una UPR de 0.4 Ha por productor
y el fortalecimiento socioempresarial de la organización de productores GRUPO ASOCIATIVO
PROPITAHAYA DEL HUILA, logrando que las directivas adquieran las competencias empresariales y
organizativas mínimas para la administración del agronegocio a través de la comercialización de Pitahaya
en fresco

Objetivos específicos:
OBJETIVO 1. Consolidación del desarrollo social y organizativo en la gestión y asociatividad empresarial
de la organización de productores.
OBJETIVO 2. Mejorar índices de productividad, calidad, condiciones de entrega y precios
OBJETIVO 3. Implementar Plan Ambiental de prácticas agrícolas sostenibles en el establecimiento
Sostenimiento del cultivo
OBJETIVO 4. Apoyar la organización de productores en la consolidación del Agro negocio

Área de influencia
La Argentina, Departamento del Huila
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Población beneficiaria
Los beneficiarios que conforman el proyecto son mayores de edad y menores de sesenta (60) años, son
agricultores por tradición, sus ingresos son inferiores a los dos salarios mínimos y aunque el total de
beneficiarios propuestos para la alianza fue de 41 productores, una vez revisada la base de datos se
encontró que 30 productores cumplieron las condiciones requeridas.
De acuerdo con la información obtenida en la caracterización de los agricultores del grupo asociativo
PROPITAHAYA, el 86.21% fue damnificado de la ola invernal de los años 2010-2011, el 55.17% expresó
que se registró como afectado y lo hizo a través del CLOPAD, solo el 6.9% se inscribió en el CREPAD.
Ninguno de los beneficiarios manifestó haberse inscrito en Red Unidos.

Actividades:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente
metodología por objetivo:
1. Consolidación del desarrollo social y organizativo en la gestión y asociatividad empresarial
De la Organización de productores.
Acompañamiento puntual órganos directivos de la organización en los componentes administrativos,
contables, financieros y comerciales de acuerdo con los lineamientos del plan de transferencia del
proyecto Apoyo a Alianzas Productivas y los procesos asociativos enmarcados en:
-

Selección gerente productor de la alianza
Estructura organizacional conformada
Estructuración plan estratégico de la organización
Conformación de los comités de apoyo de la organización
Implementación de la metodología de empresarización FMM
Realización de boletines informativos de la alianza

2. Mejorar índices de productividad, calidad, condiciones de entrega y precios
Se llevarán a cabo visitas de asistencia técnica, la implementación de planes de fertilización, manejo
integrado del cultivo, cosecha y poscosecha, y jornadas de capacitación que se direccionarían en las
siguientes actividades:
-

Selección de lotes de sostenimiento

-

Realización de Análisis de suelos
Control de malezas
Plateo
Aplicación correctivos de suelos
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-

Aplicación abonos orgánicos
Aplicación fertilizantes químicos
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
Mantenimiento del emparrado
Poda sanitaria y arquitectura de la planta
Cosecha, Desespinado, Clasificación, Pre-enfriamiento y desinfección, secado, empaque, control de
calidad

3. Implementar Plan Ambiental de prácticas agrícolas sostenibles en el establecimiento y
Sostenimiento del cultivo.
De acuerdo con los lineamientos de la actividad productiva se llevaran a cabo las directrices para el
manejo ambiental a desarrollar enfocados en:
-

Plan de manejo ambiental
Capacitación en uso seguro , manejo y almacenamiento de plaguicidas
Capacitación en prácticas de manejo adecuado de suelos y minimización de impacto
Capacitación en prácticas de manejo de residuos sólidos y líquidos

4. Apoyar la organización de productores en la consolidación del Agro negocio.
Direccionamiento de la organización en las siguientes actividades que fortalezcan la gestión comercial del
grupo de productores:
-

Concertación de convenios de comercialización

- Estructuración de ruta y logística de recolección
Resultados esperados:
Cambios sociales
 Consolidación del desarrollo social y organizativo en la gestión y asociatividad empresarial de la
organización de productores.
 Implementar Plan Ambiental de prácticas agrícolas sostenibles en el establecimiento, y
sostenimiento de los cultivos.
 Apoyar la organización de productores en la consolidación del Agronegocio.
 Consolidar y fortalecer el capital social del GRUPO ASOCIATIVO PROPITAHAYA DEL HUILA.
 Lograr que las directivas del GRUPO ASOCIATIVO PROPITAHAYA DEL HUILA adquieran las
competencias empresariales y organizativas mínimas para la administración del Agronegocio.
 Fortalecer los beneficiarios del GRUPO ASOCIATIVO PROPITAHAYA DEL HUILA en aspectos
estratégicos, para que mejoren su posicionamiento competitivo
 Lograr que el 100% de los beneficiarios de la Alianza adopten tecnologías que generen la mayor
competitividad del renglón productivo.

Cambios económicos
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-

Sostenimiento de 12 Has de Pitahaya, UPR de 0.4 Ha por productor.

- Alcanzar producción promedio de 10.800 Kg/ha/ de pitahaya durante cinco (5) años del proyecto
Impactos ambientales positivos o negativos sobre el suelo, el agua, el aire, la fauna o la flora.
El proyecto dentro de sus actividades establece un plan de manejo ambiental para generar sensibilización
y mitigación al interior de los productores acorde con las exigencias del banco mundial en la aplicación de
insumos para la actividad productiva, la preservación del medio natural y las fuentes de agua que
garanticen la sostenibilidad ambiental.

Contribución al subsector hortifrutícola y al FNFH
La vinculación de PROPITAHAYA en la dinámica del sector frutícola regional busca el fortalecimiento del
sector a través del mejoramiento de la productividad de la región con planes de manejo amigables con el
medio ambiente , la construcción de capital social y el fortalecimiento de las organizaciones de
productores, la articulación comercial con aliados estratégicos formales que permitan la generación de
aportes y la vinculación a la cadena productiva de la pitahaya como eje estratégico de posicionamiento y
visibilización de los procesos productivos a nivel local

Fecha de iniciación: 11 de Junio de 2014
Fecha de terminación del proyecto: 10 de Abril de 2015
Duración (meses): Diez (10)
Valor Total del proyecto: $ 453.958.000
Valor Solicitado al FNFH: $ 21.000.000
Otras fuentes de financiación:
MINISTERIO DE AGRICULTURA ($ miles): 120.143
GOBERNACION ($ miles): 50.000
ALCALDIA MPAL ($ miles) : 20.000
PRODUCTORES ( $ miles) : 236.711
CEPASS ( $ miles): 6.104
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Presupuesto Total Estimado del Proyecto
CODIGO

CONCEPTO

56070105 GASTOS DE PERSONAL
Honorarios Asistencia Técnica
Honorarios ¨Plan Ambiental
Honorarios Plan Social
Mano de Obra (Jornales)
560705 GASTOS GENERALES
Apoyo logístico
Eventos
Insumos

PRODUCTORES GOBERNACION

ALCALDIA

ASOHOFRUCOL
FNFH

CEPASS

INCENTIVO
MODULAR

36.000.000
14.000.000
6.000.000

14.000.000

59.696.000

1.468.000

20.000.000

6.104.000

29.869.000

Movilizaciones (transporte insumos y
cosechas)

23.380.000
Divulgación
Arriendo de tierra
5.040.000
Estudios de suelos
Servicios Públicos
2.160.000
192590 INVERSIONES
Otras Inversiones
143.670.000
Maquinaria y equipo agrícola
Equipo de laboratorio
Equipo de computo
Empaques para comecialización
Fumigadora
Equipo de seguridad
Tijeras podadoras
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
560708 PROYECTOS
Organización Gestora Acompañante
(OGA)
Gerente Alianza
Gastos legalización
96.000
Adminsitración de Recursos
1.201.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL
$ 236.711.000 $ 50.000.000 $ 20.000.000
PROYECTO
PORCENTAJE DE
52,14%
11,01%
4,41%
COFINANCIACION

VALOR TOTAL

36.000.000
14.000.000
20.000.000
59.696.000

57.441.000
23.380.000

2.700.000

5.040.000
2.700.000
2.160.000

26.400.000

170.070.000

15.000.000

15.000.000

40.100.000
7.074.000

$

21.000.000 $

6.104.000 $ 120.143.000

4,63%

1,34%

26,47%

40.100.000
7.074.000
96.000
1.201.000
$ 453.958.000
100,00%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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