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PRESENTACIÓN 

ste documento es producto del trabajo realizado en el marco del 

Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en 

Condiciones de Paz PDT Nariño, financiado con recursos del Fondo 

para la Paz de Colombia de la Unión Europea y por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID en Colombia, en el 

marco del convenio Específico No. 214018 entre la Gobernación de Nariño 

(Secretaría de Agricultura) y la RED ADELCO, apoyado igualmente por la 

Alcaldía de Tumaco, Alcaldía de Pasto y Alcaldía de Ipiales, que en 

conjunto pretender aportar los elementos para el fortalecimiento técnico e 

institucional de la cadena del coco. 

 

De esta manera, se presentan los resultados del producto Censo Socio 

económico cocotero en el Municipio de Tumaco, aplicado a los consejos 

comunitarios Acapa-Ensenada (Tumaco), Tablón dulce, Tablón Salado, 

Rescate las varas e Imbilpí, así como Bucheli Zona Carretera, como parte 

integral del desarrollo de la cadena productiva del coco, aportando la 

información necesaria para el diseño y estructuración de proyectos que en 

adelante surjan con el propósito de fortalecer esta cadena de producción 

de vital importancia tanto para el Municipio como para el Departamento 

de Nariño. 

Se dio aplicación a los procedimientos propios de la operación estadística 

de tipo censo, para lo cual se contó con la presencia activa, permanente y 

efectiva de la federación Nacional de productores, comercializadores y 

pequeños industriales de coco FEDECOCO, quienes acompañaron las 

diferentes fases y aportaron para realizar conjuntamente el proceso, y el 

acompañamiento objetivo y colaborativo de RED Adelco quien siempre 

apoyó desde la perspectiva técnica y administrativa para el avance del 

censo, dando como producto el presente documento que contiene los 

aspectos metodológicos seguidos que son la base del proceso, así como los 

resultados de la operación estadística, en la cual se realizaron los análisis 

propios de las variables seleccionadas en el censo cocotero. 

 

Del mismo modo, se hace la alusión al esquema de cadena productiva y los 

actores que intervienen en el sector cocotero, como un acercamiento a la 

determinación de líneas de acción para el desarrollo progresivo y futuro en 

la cadena de valor del coco, para lo cual se aporta el análisis en 

perspectiva de resultados que permitan avanzar hacia proyectos de 

desarrollo territorial en este importante sector para el Municipio de Tumaco. 

E 



 

AGRADECIMIENTOS 

or tratarse el censo cocotero de un reto que reviste ciertos niveles de 

complejidad técnica y operativa para el logro de los objetivos, ECSE 

agradece de manera directa a cada una de las personas que 

contribuyeron para la realización del proyecto, para lo cual mencionamos 

el invaluable apoyo recibido por los miembros de FEDECOCO que sin su 

apoyo, no hubiera sido posible la dinamización del proceso y el acceso a la 

comunidad de productores y productoras de coco, siendo las directivas y 

dinamizadores fundamentales para el levantamiento de la información de 

campo y su posterior producción de resultados. 

Del mismo modo, a PDT NARIÑO en su representación permanente en el 

Municipio, que con paciencia propició las canales de comunicación con 

todos los actores que intervinieron en el censo cocotero, bajo una 

perspectiva conciliadora y efectiva para el logro de los objetivos comunes. 

 

A los miembros del equipo de campo, que se comprometieron a asumir el 

reto de hacer frente a las circunstancias propias del proceso de recolección 

de la información, haciendo uso de sus habilidades comunicativas para 

atender de manera responsable a la población en el momento de la 

aplicación de los instrumentos, logrando así la convergencia con los 

objetivos del censo. 

 

Enorme gratitud a los productores y productoras de coco, que, de manera 

tranquila, paciente y con gran voluntad, se acercaron a los puntos y tiempos 

definidos en el proyecto para suministrar la información valiosa para el 

proyecto, esperando que a futuro los resultados, permitan retribuir en su 

beneficio en forma de proyectos y programas que fomenten la cadena 

productiva. 

 

Y, por último, pero no menos importante, al equipo de ECSE que hizo uso de 

su conocimiento, rigor y entusiasmo para proveer a quienes nos confiaron 

esta labor, de los resultados que beneficien y que tengan usos posteriores 

como insumo de información valiosa que con seguridad fortalecerá la 

institucionalidad y los resultados a futuro del sector.

P 



 

Censo Cocotero Consejos Comunitarios Tumaco                                                          septiembre 2019 

LA INSTITUCIONALIDAD  

La Federación Nacional de 

productores, comercializadores y 

Pequeños Industriales de Coco de 

Colombia-FEDECOCO es una 

Asociación de carácter gremial, 

persona jurídica de derecho 

privado sin ánimo de lucro, 

democrática y participativa, 

pluralista y deliberante, autónoma 

y federada, integrada por los 

productores, comercializadores y 

pequeños industriales de coco, de 

las diferentes regiones donde se 

cultiva el coco, que manifiestan el 

deseo de pertenecer a la misma, 

sean aceptados y cumplan los 

Estatutos, normas y procedimientos 

establecidos por los órganos de 

dirección, administración, control y 

vigilancia de FEDECOCO. 

 

  Junta Directiva FEDECOCO 
 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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a experiencia surgida a partir 

del interacción directa con los 

productores cocoteros de 

Tumaco y sus familias, en la 

realización del censo socio 

económico, inspira el relato de 

algunos aspectos humanos y de 

contexto alrededor de la relación 

con la naturaleza que emana de 

la siembra de la tierra bajo 

preceptos ancestrales en tierra 

fértil para el cultivo de una fruta 

que además de exquisita, trae 

consigo una cultura asociada a la 

costa pacífica Colombiana, 

donde conviven las comunidades 

por una tradición  surgida del 

cultivo de la tierra para derivar el 

sustento diario bajo prácticas que 

predominan por la amigabilidad 

con el medio ambiente. 

 

Se realiza una breve descripción 

del contexto socio de los consejos 

comunitarios visitados y en los 

cuales bajo el registro de las 

imágenes se puede leer de 

manera nítida los aspectos 

ancestrales, culturales y territoriales 

que se encuentran en el fondo de 

un sector que busca la manera de 

hacer frente a los retos del futuro, 

en una perspectiva de 

conservación de la naturaleza y 

una relación de apego a la tierra. 

 

  

L 

1 INFORMACIÓN CUALITATIVA Y MEMORIAS 

DE CAMPO 
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Bucheli (Zona Carretera)  

 

Los servicios Públicos permanentes 

como la energía, el agua, la 

frecuencia de las rutas de 

transporte hacia Tumaco y la 

extraordinaria atención prestada 

de los productores (as), hacen que 

tenga una muy buena calificación 

según el equipo de campo, los 

cuales vivieron y apreciaron día a 

día las experiencias que se relatan. 

 

Finca del Productor William preciado 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbilpi 

 

La osadía de los productores de 

este consejo comunitario debe 

tener reconocimiento, dado que 

optaron por no continuar con 

cultivos ilícitos, por lo que hace de 

esta zona un territorio tranquilo, 

donde se puede ver unas caras 

satisfechas y redimidas. De este 

modo se agradece a estos 

productores (as) valientes, los 

cuales acudieron al llamado para 

ser censados e incluso en horarios 

nocturnos, resaltando el 

compromiso permanente y la 

disponibilidad que tuvieron para 

con el equipo de campo.  

 

Comedor Infantil Vereda Imbilpi 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Tablón Dulce 

 

Una zona muy tranquila, habitada 

por personas muy pacíficas y 

colaboradoras, los cuales 

otorgaban espacios en horas de la 

noche para que el equipo de 

campo los encuestara.  

 

El acompañamiento por parte del 

dinamizador fue extraordinario, 

dado que el trabajo previo de 

socialización a la comunidad la 

realizó de manera efectiva, así 

mismo el apoyo al equipo se 

mantuvo permanentemente. 

 

Finca del Productor Fafriciano 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

 

 

Tablón Salado 

 

Igual que en Tablón Dulce se 

destaca la labor del Dinamizador, 

así como la amabilidad y 

disponibilidad de sus habitantes, 

los cuales siempre tuvieron una 

muy buena atención, para que el 

equipo de campo realizar el 

trabajo propuesto. 

 

Finca del Productor Ferley Castillo 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Acapa - Ensenada (Tumaco) 

 

En este consejo comunitario, el 

cultivo de coco es alternativo de la 

actividad de pesca, la cual ha 

permanecido y es muy fuerte 

culturalmente. No obstante, la 

siembra de coco ha cobrado 

fuerza en los últimos años, aunque 

la producción es incipiente. 

El dinamizador realizó un buen 

acompañamiento al equipo de 

campo, inclusive les garantizó el 

suministro de agua almacenada, 

por lo que es casi imposible 

conseguir agua si no llueve en la 

zona.  

Embarcadero de la Vereda Colorado 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

 

 

 

 

Rescate Las Varas 

 

Sus Productores (as) son personas 

muy tranquilas, amables, los cuales 

han protegido la producción de 

sus cultivos de coco, a pesar de la 

fuerte presencia de cultivos ilícitos. 

La disposición por parte de estas 

personas fue admirable, para lo 

cual se manifiesta la gratitud por 

parte del equipo ECSE. 

 

Finca del Productor Leonardo Vivas.  
 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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De cada consejo comunitario y de 

Bucheli, se gratifica la sencillez, 

calidad humana y disposición que 

tuvieron tanto los Dinamizadores 

como productores(as), para que el 

equipo de campo lograra de 

manera armonizada, la 

culminación del presente estudio. 

Registro fotográfico de campo 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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onscientes de la 

responsabilidad asumida 

para realizar el censo 

socioeconómico del sector 

cocotero en 5 consejos 

comunitarios del Municipio de San 

Andrés de Tumaco y e Bucheli, se 

realiza una revisión desde el punto 

de vista institucional e histórico de 

lo que ha sido el coco en este 

Municipio, intentando en el 

proceso de levantamiento de 

información y producción de los 

informes tener conocimientos que 

permitan un acervo de análisis 

importante, de manera que se 

detallan algunos elementos que se 

constituyen en importancia 

estratégica para el proceso de 

investigación. 

 

El cultivo de coco ha ganado 

relevancia en las diferentes zonas 

del Pacífico Colombiano como 

una alternativa para reducir el 

impacto de los cultivos de uso 

ilícito. Este producto ha sido 

apropiado en su mayoría por las 

comunidades afrocolombianas. 

Para este caso Tumaco no ha sido 

la excepción, para lo cual, la 

producción en Tumaco se  

  

C Acapa - Vereda Bocas de Curay 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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desarrolla en 9 consejos 

comunitarios pertenecientes a más 

de 2.600 familias del municipio, en 

donde las variedades más 

comunes son: Alto pacífico 

(337.820 palmas), híbrido (314.787 

palmas) y manila (206.889 palmas). 

La densidad promedio es de 205 

palmas por hectárea.1 Se estima 

que cerca de 250.000 palmas 

están en riesgo por afectación de 

anillo rojo y Gualpa, cerca del 25% 

de las actualmente existentes.  

 

El cultivo del cocotero, por su 

tolerancia a la salinidad, está 

establecido generalmente en las 

zonas de litoral, detrás de los 

manglares, en ecorregiones 

denominadas natales, guandales, 

playas, terrazas aluviales y riberas 

de los ríos de influencia marina, 

donde el uso agrícola es limitado. 

  

En Tumaco los cocotales pueden 

encontrarse como monocultivo 

(70%) o asociado con otros cultivos 

(30%) como cacao, frutales, 

plátano, etc. La mano de obra 

empleada en el cultivo requiere de 

muy poca especialización y es 

aportada generalmente por el 

productor y su familia, así como 

                                                             
1 Fortalecimiento técnico y sociempresaria de 

productores vinculados a Fedecoco en el 

municipio de Tumaco -Departamento de Nariño 

por jornaleros locales y foráneos. 

La cosecha es realizada por 

personas de la región que cuentan 

con la experiencia y la habilidad 

necesaria dada la dificultad y el 

riesgo de esta actividad (Girón, 

2012). 

 

En el año 2010 se crea el Consejo 

Nacional del Coco, como órgano 

consultivo del Gobierno Nacional 

en materia de política para la 

sostenibilidad y competitividad de 

la cadena. El Consejo cuenta con 

la participación de la Red de 

Consejos Comunitarios del Pacífico 

Sur – Recompas -, la Asociación de 

Consejos Comunitarios de 

Timbiquí, la Asociación de 

Consejos Comunitarios del Norte 

de Nariño, la Cooperativa 

Multiactiva Agropecuaria del 

Pacífico (Coagropacífico), 

Coagrotimbiquí, Agroprocesos del 

Pacífico, Gobernaciones de 

Nariño y Cauca, Depósitos de 

Coco La Fuente y Tumaco, la 

Cámara de Comercio de Tumaco, 

el CIAT, la Universidad Nacional, 

Cordeagropaz, Fedepalma, el 

ICA, Corpoica, el SENA y 

organismos de cooperación 

internacional2  

2  (SIOC - Sistema de Información de Gestión y 

Desempeño de las Organizaciones de Cadenas, 

2017)  



 

Censo Cocotero Consejos Comunitarios Tumaco                                                          septiembre 2019 

1.1 PRODUCCIÓN NACIONAL ÁREA COSECHADA Y RENDIMIENTO 

 

a producción nacional del 

coco en términos de áreas y 

volúmenes se desarrolla 

principalmente en ecorregiones 

de selva húmeda tropical del 

Chocó Biogeográfico, en la franja 

que corresponde a los ecosistemas 

de guandal, firmes de natal y 

algunas zonas aledañas de vegas, 

playas y terrazas de influencia 

marina. 3 Desde el punto de vista 

climático, se observa que la palma 

del cocotero requiere de un clima 

sin grandes variaciones térmicas, 

tanto durante el día como por la 

noche. La temperatura adecuada 

es de 28º C. A 30º C, como máximo 

y de 22º C., como mínimo. La 

palma no florece bien en climas 

con temperaturas por debajo de 

los 21º C. Asimismo, la palma 

necesita de 1.200 mm a 2.500 mm, 

de precipitación anual, pudiendo 

en ocasiones soportar más 

humedad siempre y cuando el 

suelo tenga buen drenaje y buena 

aireación. Los suelos de aluvión son 

los ideales para el cultivo del 

cocotero; se conocen como 

suelos de bancos y se encuentran 

ubicados en las márgenes de los 

ríos. Estos suelos poseen gran 

cantidad de arena, limo y arcilla, 

teniendo por lo tanto gran 

facilidad para la filtración de las 

aguas. Son suelos fértiles en su 

totalidad y mantienen una 

constante humedad, condición 

que los vuelve particularmente 

aptos para el cultivo del cocotero. 

Según los últimos datos 

consolidados por el Ministerio de 

Agricultura 2018, la producción 

nacional de coco asciende a 

122.768 toneladas, resaltando 

Nariño como el principal 

departamento con 50.413 

toneladas y Tumaco como el 

municipio líder. De esta manera, la 

cosecha en Nariño concentra 

41,1% del total y dispone en su 

territorio de 7.274 hectáreas 

cultivadas, luego, se ubican 

Córdoba 19,4% y el resto de 

departamentos localizados en la 

región Pacífica: 

Cauca18,4%Chocó 5,5% y Valle 

del Cauca 3,1% 4 

                                                             
3 (SIOC & Quintana Jiménez, 2012) 4Agronegocios & Andrés Octavio cardona - Nariño, 

departamento que lidera la siembra, cosecha y 

producción de coco en Colombia, 2018 

L 
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1.2 DIÁLOGO DE EXPERIENCIA DE CAMPO 

 

os Consejos Comunitarios 

están organizado por la misma 

comunidad, cuenta con un 

cuerpo administrativo que consiste 

principalmente de una asamblea 

general conformada por todos los 

miembros de la comunidad y por 

una junta elegida por la asamblea. 

Aunque los títulos de propiedad 

son comunitarios, se incluye el 

reconocimiento del uso y usufructo 

tradicional o ancestral sobre las 

tierras de la familia. 

 

Cada familia, que conforma la 

comunidad, cuenta con derechos 

sobre aquellas áreas sobre las 

cuales su familia ha vivido y 

realizado actividades productivas, 

incluyendo los cultivos. Esto es lo 

que se conoce como el uso 

tradicional de la tierra. 

 

Imbilpí - Finca de la Productora Edilma Arboleda 

 

L 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Estos lugares están donde la tierra 

y el mar se combinan muy bien 

para brindar todo tipo de 

oportunidades, especialmente la 

producción de coco, cacao, maíz, 

frutas, entre otras; aunque sus 

frutos se deben llevar varias horas 

de distancia hasta llegar a la 

cabecera Municipal, el fruto es 

llevado en lancha y dejado en 

centros de acopio que se 

encargan de procesar o 

comercializar el producto. De 

hecho, Tumaco es el principal 

productor de coco en el país, 

dado que aporta un porcentaje 

importante de la oferta nacional. 

  

 

   
 

 

La riqueza hídrica de la zona, ha 

tenido un papel central en la 

configuración social y económica 

del municipio, y a su vez de los 

consejos comunitarios; los ríos 

hacen parte de la identidad 

cultural del territorio, dado que es 

allí donde sus habitantes han 

encontrado su mayor fuente de 

empleo. En la ausencia de 

Acapa -Embarcadero de la Vereda Colorado 

 

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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infraestructura vial, las rutas 

fluviales han cumplido un rol 

fundamental en el transporte y 

comunicación de la población; 

además, han sido fundamentales 

para el riego y manutención de la 

producción agropecuaria.  

  
 
 

 
 

 

Haciendo un recuento de los 

consejos comunitarios censados, 

se hace un paréntesis en Bucheli, el 

cual se encuentra a tal solo 9,7 km 

de la cabecera Municipal, y que 

se puede definir como el más 

privilegiado, dada su ubicación al 

costado de la troncal Tumaco-

Pasto, con fácil acceso terrestre, 

además tiene beneficios 

invaluables, los cuales hacen parte 

de una cadena que hace 

dinamizar la economía por su 

cercanía con el casco urbano.  

  

Acapa -Llegada a la Vereda Caleta 

 

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Tablón Salado - Finca del Productor Humberto Riesco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

Continuando con el recorrido 

realizado en la ejecución del 

censo cocotero, se enaltece la 

fortaleza de sus productores, ya 

que casi todo funciona con la 

fuerza inquebrantable del músculo 

humano.  

 

Las actividades como la 

producción de coco se siguen 

moviendo a puro hombro, sin 

industrialización ni nuevas 

tecnologías, lo que lo hace 

admirable e invaluable este 

trabajo. Por lo anterior, se hace 

este paréntesis de admiración y 

respeto para estas personas de 

piel quemada por el sol y que, con 

sus brazos fuertes como el hierro, 

dan lo mejor de ellos para que sus 

cultivos puedan dar muy buena 

cosecha, lo que se convierte en las 

expectativas de un mañana 

asegurado para sus familias, que 

evidentemente son quienes dan la 

fuerza necesaria para continuar 

con esta labor ardua que pocos 

hacen y que lo hacen muy bien. 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

a base conceptual de los 

resultados de las operaciones 

estadísticas, se convierten en 

el soporte técnico sobre el cual los 

resultados tienen sentido, toda vez 

que el diseño metodológico 

incluye aspectos de tipo teórico 

sobre la cual se soportan las cifras, 

como de tipo operativo que define 

los métodos y procedimientos 

llevados a cabo para la obtención 

de la información, así como la 

manera como se resuelven las 

contingencias que surgen de 

manera natural en los procesos de 

tipo censal. 

 

El presente capítulo, desarrolla 

cada una de las fases tenidas en 

cuenta para la realización del 

censo cocotero en el Municipio de 

Tumaco, explicando de forma 

detallada los aspectos de tipo 

conceptual que fueron plasmados 

en el instrumento de recolección 

(Formulario) que, aprobado por el 

equipo técnico, se convierte en la 

fuente de entrada de la 

información. 

 

Del mismo modo, se hace alusión a 

los procesos de tipo operativo que, 

llevados a cabo como una línea 

de producción de información, 

garantizan que los resultados 

finales tengan la posibilidad de 

seguir una trazabilidad, toda vez 

que una vez documentados los 

diferentes pasos del censo, es 

como se puede obtener el origen 

de la información y la manera 

como se obtuvo, que se concibe 

como el soporte del estudio que se 

presenta a continuación. 

  

L 
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on el fin de entregar los 

elementos necesarios para 

la realización del Censo 

Socioeconómico del sector 

Cocotero del Municipio de 

Tumaco, de acuerdo a los 

lineamientos técnicos definidos, en 

el marco del proyecto contratado 

para tales fines, se presenta el 

presente manual que recoge los 

elementos más relevantes para 

efectos de la realización del censo, 

cumpliendo con los elementos de 

tipo metodológico y operativo que 

garanticen la calidad de los 

resultados obtenidos a partir del 

presente estudio, que servirá como 

elemento desde el punto de vista 

técnico en la dirección del 

fortalecimiento institucional para 

las entidades que hacen parte del 

sector. 

 

De acuerdo con las definiciones 

geográficas se definen los 

territorios censales en 6 consejos 

comunitarios establecidos en el  

marco del proyecto como son 

(Acapa-Ensenada, Imbilpi, 

Rescate las Varas, Tablón Dulce, 

Tablón Salado y Bucheli Zona 

Carretera), de modo que la 

comunidad conozca el objetivo 

del estudio y se logre establecer 

una agenda de trabajo posterior 

con los responsables de las 

cadenas productivas, toda vez  

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

  

C 
Acapa- Productor Cecilio Castillo 
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que este ejercicio de operación 

estadística permitirá conocer el 

estado actual del sector en los 

términos que conceptualmente se 

definan y que cubran los objetivos 

de la investigación para 

FEDECOCO como principales 

beneficiarios del proyecto censal 

en la presente fase. 

Es por lo tanto que se explican los 

criterios metodológicos, técnicos y 

operativos que soportarán los 

resultados del censo 

socioeconómico, el cual se 

convertirá en herramienta de 

gestión empresarial una vez 

implementado.

 

Bucheli – Productora Ana María Landazury 

  

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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2.1 FASES DEL DESARROLLO DEL CENSO 

 

 

ara llevar a cabo la fase de 

identificación de los 

productores, es necesario un 

proceso de organización previa 

que garantiza la realización 

sistemática de pasos y 

procedimientos para la 

consecución de la información 

estratégica para la gestión 

empresarial, por lo tanto, es posible 

definir tres grandes aspectos a 

tener en cuenta en la realización 

del censo socioeconómico del 

sector Cocotero 

 

• Diseño de la operación 

estadística (Censo) 

 

• Planeación y Programación del 

censo. 

 

• Ejecución del censo. 

 

• Elaboración del informe final. 

 

2.1.1 Diseño de la operación 

estadística. 

 

El censo surge como una 

metodología adecuada si se 

pretende llevar a cabo un barrido 

de la cantidad de productores 

localizados en la zona de 

influencia de los 6 consejos 

comunitarios priorizados en la 

presente operación estadística, 

siendo importante resaltar que la 

realización del censo implica la 

localización e investigación de la 

totalidad de unidades que hacen 

parte del marco censal. 

 

2.1.2 Objetivo General. 

 

El estudio tiene como objetivo 

fundamental, desarrollar un censo 

socioeconómico cocotero en 

consejos comunitarios/zonas 

priorizadas del municipio de 

Tumaco (Acapa-Ensenada, 

Imbilpi, Rescate las Varas, Tablón 

Dulce, Tablón Salado y Bucheli 

Zona Carretera) en los cuales será 

levantada información relevante 

de las condiciones socio 

económicas y productivas en 

dichas unidades productivas 

 

2.1.3 Delimitación espacial y 

temporal del Censo Cocotero. 

 

Se ha delimitado el universo de 

estudio del Censo Cocotero como 

el área rural del Municipio de 

Tumaco específicamente los 

territorios de los consejos 

comunitarios de Acapa-Ensenada, 

Imbilpi, Rescate las Varas, Tablón 

Dulce, Tablón Salado y Bucheli 

P 
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Zona Carretera, lugares donde de 

manera directa será levantada la 

información relevante del censo 

que permita conocer las 

condiciones socio económicas y 

productivas de las unidades de 

producción cocotero. 

 

De modo que, mediante un 

proceso previo de socialización y 

aprestamiento adecuado, 

acompañado de un diseño 

idóneo para el proyecto, sean 

visitados de manera directa los 

consejos comunitarios delimitados 

por esta área dedicada 

especialmente a la producción de 

coco. 

  

Bucheli - Finca del Productor Segundo Armando Gómez 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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3 MARCO TEÓRICO 
 

 

ara efectos de la realización 

del censo cocotero es se 

definen algunos conceptos 

de acuerdo al marco conceptual 

utilizado por el DANE en sus 

estudios del sector agropecuario 

con el fin de ubicar la investigación 

en un marco acorde con las 

estadísticas oficiales del país 

 

Unidad productiva (UP) 

 

Se define como aquella unidad 

económica de producción 

agropecuaria dedicada 

especialmente al cultivo de coco 

y otros productos, bajo una 

dirección única de un productor 

cuya dedicación de la tierra se 

encuentra total o parcialmente 

dedicada a fines agropecuarios, 

independientemente del título, 

forma jurídica o tamaño de modo 

que la dirección de las decisiones 

es ejercida por una persona, por 

un hogar, o por dos o más personas 

u hogares conjuntamente, por un 

resguardo o comunidad indígena 

o afrodescendiente, o por una 

persona jurídica como una 

empresa, una colectividad 

agropecuaria, una cooperativa o 

un organismo oficial.  

 

 

 

P 
Rescate las Varas - Vereda Tambillo, 

 Finca del Productor Antonio Benavides.  

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Los territorios de explotación 

agropecuaria pueden constar de 

una o más parcelas o predios 

rurales, situadas en una o más 

consejos comunitarios. 

 

La definición de Unidad Productiva 

(UP) tiene en cuenta las 

particularidades de la actividad 

agropecuaria y rural de Colombia, 

la cual ha sido estudiada en los 

diferentes censos nacionales 

agropecuarios (DANE) y censos 

nacionales de otros productos 

agropecuarios y gremios de la 

producción como la Federación 

Nacional de Cafeteros 

(Fedecafé); Federación Nacional 

de Cultivadores de Palma de 

Aceite, (Fedepalma); Federación 

Nacional de Arroceros (Fedearroz); 

Federación Nacional de 

Productores de Cereales y 

Leguminosas (Fenalce); 

Federación Colombiana de 

Productores de Papa (Fedepapa); 

Asociación Colombiana de 

Porcicultores (ACP); Federación 

Nacional de Avicultores de 

Colombia (Fenavi); Asociación 

Colombiana de Exportadores de 

Flores, (Asocolflores), y la 

Asociación Hortifrutícola de 

Colombia (Asohofrucol) y en esta 

ocasión es utilizada por la 

Federación de cocoteros de 

Colombia (Fedecoco). 

 

En el caso de pesca, se tiene en 

cuenta que el productor realiza 

este tipo de actividad no 

necesariamente dentro de las 

tierras donde está la vivienda, de 

modo que para efectos del censo 

cocotero se considera esta 

actividad asociada al productor y 

será consultado sus ingresos 

promedio, sin pretender avanzar 

en detalles adicionales frente a 

esta actividad secundaria. 

 

Productor agropecuario Cocotero 

  

Es la persona natural o jurídica que 

toma las decisiones principales 

sobre el uso de recursos y ejerce el 

control de la administración de las 

operaciones en la unidad de 

producción (UP) cocotera, de 

modo que tiene las 

responsabilidades técnicas y 

económicas y puede asumirlas 

directamente o delegar las  

 

relacionadas con el trabajo diario 

a otra persona. 

 

Por definición, la unidad de 

producción está bajo una 

dirección única. Sin embargo, 

pueden existir explotaciones con 

más de un productor 

denominadas productor conjunto 

donde siempre habrá una persona 

que toma las principales 

decisiones sobre el uso de recursos 

y ejerce el control de la 

administración de las operaciones 

de la explotación, en asocio con 

otra persona.  
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A veces el concepto de productor 

es difícil de aplicar a causa de los 

procesos complejos de toma de 

decisiones. Generalmente, una 

explotación es administrada 

conjuntamente por miembros del 

hogar, tales como el esposo y la 

esposa. Si hay una persona que 

toma las decisiones principales, 

esta debe ser definida como 

productor.  

 

El productor agropecuario es casi 

siempre el jefe del hogar y puede 

realizar otras actividades además 

de ser productor 

 

Por tratarse de un ejercicio pionero 

de investigación del sector 

cocotero, dichas estadísticas 

pretenden dar un alcance 

temático del censo como un 

proceso conjunto de investigación 

en la etapa pre censal (Diseño 

conceptual, sensibilización, 

socialización, recolección, gestión 

de personal y difusión), y el 

acompañamiento de los 

diferentes consejos comunitarios 

con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
 

Diseño Estadístico 

 

Se definen a continuación las 

unidades de análisis estadístico 

para efetos del censo cocotero lo 

cual le asigna sentido conceptual 

y teórico al proceso de producción 

de datos e indicadores asociados 

al censo cocotero en los Consejos 

comunitarios definidos y 

localizados en el Municipio de 

Tumaco. 

 

Universo de estudio 

 

Está compuesto por la totalidad 

del área cultivada con coco y 

correspondiente a los consejos 

comunitarios de Acapa, Bucheli, 

Tablón Dulce, Tablón Salado, 

Imbilpi y Rescate las Varas en el 

Municipio de Tumaco 

Departamento de Nariño,  

 

Población objetivo 

 

En el censo cocotero Municipio de 

Tumaco, se establece como 

población objetivo, las unidades 

de producción cocotera (UPC) 

definidas como predio, parte de 

un predio o conjunto de predios, 

en el que, sin consideración de 

tamaño, régimen de tenencia y 

ubicación, se desarrolla la 

actividad principal de producción 

cocotera, bajo la dirección de un 

productor agropecuario.  

 

Por ende, se establece como un 

segundo objeto de estudio a las 

personas naturales o jurídicas 

residentes habituales o no en los 

consejos comunitarios del universo 

de estudio, cuya responsabilidad 

se adoptan las principales 

decisiones acerca de la utilización 

de los recursos disponibles, el uso 
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de los factores de producción 

(trabajo, capital, maquinaria, etc.) 

y el control administrativo de la 

UPC. 

 

La investigación permitirá además 

identificar y localizar los predios en 

los que se desarrollan actividades 

de cultivo y producción de coco, 

igualmente siendo determinados 

como población objetivo las 

viviendas, hogares y personas que 

habitan en la jurisdicción de los 

consejos comunitarios 

correspondientes al marco censal. 

 

Marco censal 

 

Un marco estadístico permite 

identificar a todas y cada una de 

las unidades de observación, 

siendo este fundamental para la 

operación de un proceso censal, 

logrando estructurar el operativo 

de forma efectiva y eficiente. 

Además, hace posible la 

formulación de los procesos 

adecuados para el aseguramiento 

de la información de manera 

oportuna y permite cumplir a 

cabalidad con los criterios de 

calidad y cobertura. 

 

De acuerdo con las unidades de 

observación definidas para el 

censo cocotero, Unidad de 

producción cocotera (UPC), se 

cuenta con un marco estadístico 

de lista de los productores 

cocoteros de acuerdo con los 

registros de FEDECOCO, donde se 

puede obtener su información 

completa para su identificación y 

ubicación. 

 

En este caso, se concertó el marco 

a partir de FEDECOCO por medio 

de socialización y ubicación por 

parte de los líderes y directivos a 

finde obtener la localización de la 

totalidad de productores. 

 

El marco censal cuenta con una 

estructura que permite enumerar e 

identificar las áreas rurales con 

actividades productivas de 

producción de coco en los 

consejos comunitarios 

seleccionados 

 

Cobertura geográfica 

 

La definición de la cobertura del 

censo permite dar alcance a la 

operación estadística en este caso 

los consejos comunitarios 

seleccionados como universo de 

estudio. 

 

Unidad de observación 

 

Corresponde a las unidades 

productivas cocoteras (UPC), 

definidas anteriormente. 

 

Unidad de análisis 

 

Corresponden a las unidades 

productivas cocoteras (UPC). 
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Periodo de referencia 

 

Está definido como el momento o 

intervalo de tiempo sobre el cual 

se realiza la recolección de 

información en las variables de 

estudio y que, de acuerdo con el 

comportamiento de ocurrencia, 

las cuales se encuentran definidas 

en la estructura del formulario de 

recolección. 
 

 

Tablón salado - Colegio Vereda Pueblo Nuevo 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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3.1 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CENSO 

 

 

ste paso consiste en la 

organización previa a la 

ejecución y se constituye en 

un aspecto fundamental del 

proceso ya que de su correcta 

aplicación se desprenden los 

pasos siguientes. 

 

3.1.1 Diseños  

 

En este sentido se avanza en 

planificar, programar y preparar los 

recursos humanos y materiales que 

participan en la ejecución del 

censo socioeconómico en el 

municipio de Tumaco, el cual se 

distribuye en las siguientes 

actividades específicas. 

 

En esta fase, se establecen los 

lineamientos metodológicos del 

censo, al igual que se definen los 

instrumentos de medición que se 

utilizarán y los diseños de software 

y mecanismos de control de 

calidad de la información 

recolectada. 

En principio el diseño del 

instrumento de recolección, se 

realiza en conjunto con el equipo 

técnico de Red Adelco y 

Fedecoco, con el fin de aprobar su 

aplicación en campo, pasos que 

se llevan a cabo en varias 

reuniones de trabajo donde se 

concertó el formulario que se 

aplica a prueba piloto y posterior 

aplicación, previo diseño del 

instructivo de recolección donde 

se exponen los conceptos básicos 

aplicables a la investigación del 

censo. 

 

3.1.2 Socialización  

 

Como componente fundamental 

del proceso, se realiza un ejercicio 

de tipo comunitario enfocado 

hacia la socialización y 

concientización de la población 

en la  importancia de adelantar el 

estudio de censo socioeconómico 

de productores de coco, 

generando al mismo tiempo 

confianza en el procedimiento y 

resolviendo las dudas que puedan 

surgir tanto desde el punto de vista 

operativo como conceptual, para 

este fin se procedió a generar 

espacios de socialización con los 

diferentes grupos comunitarios y 

población en general . 

 

Esta fase se constituye de gran 

importancia para garantizar el 

acceso a la información de los 

productores cocoteros, toda vez 

que implica el acercamiento 

previo con cada uno de los 

consejos comunitarios, labor 

realizada con un equipo de 

dinamizadores los cuales tienen 

ascendencia directa con las 

E 
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comunidades y con los 

productores cocoteros de los 

consejos comunitarios. 

 

Se realiza previamente al inicio de 

trabajo de campo una labor de 

visita presencial dirigida por los 

dinamizadores adscritos a 

FEDECOCO, con el ánimo de 

realizar una preparación previa al 

inicio del trabajo operativo de 

campo por parte de los 

encuestadores. 

 

Posteriormente se conserva la 

presencia del dinamizador en 

cada consejo comunitario, 

buscando que sea posible el 

acceso a las comunidades y 

específicamente a los productores 

cocoteros. 

 

3.1.3 Organización del personal 

 

una vez seleccionado el personal  

se realiza el proceso de 

capacitación, explicando el 

procedimiento del trabajo de 

campo y el contenido del 

formulario del censo al igual que el 

recorrido y la comprensión de las 

rutas, trámite que una vez 

cumplido permitirá el inicio de las 

labores de tipo operativo del 

proyecto. 

 

Para el objetivo de investigación se 

define una estructura de equipo 

de campo que garantiza la 

calidad de los resultados, los 

cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 

3.1.4 Coordinador Operativo  

 

Responsable de dirigir la 

realización del censo 

socioeconómico del sector 

cocotero, el cual se responsabiliza 

de definir y aprobar la ejecución 

del censo, dirigir y dar instrucciones 

al personal y buscar además de la 

calidad de la información, 

garantizar la cobertura del 

operativo en cada Municipio, 

resolver los asuntos de tipo 

metodológico y operativo que se 

presente, resolver las situaciones 

que surjan en la ejecución del 

proyecto en las instancias que sea 

necesario, verificar que se 

cumplan los criterios técnicos y 

metodológicos. 

 

3.1.5 Supervisor de campo  

 

Persona encargada de la 

supervisión y control del proceso 

operativo y de campo del censo, 

verificando en campo la 

recolección de información, 

además es la persona responsable 

en compañía del coordinador 

operativo de demarcar las rutas de 
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recorrido, distribuir las cargas 

diarias de trabajo así como 

garantizar su realización, 

inspeccionar la ejecución y 

calidad de las encuestas, resolver 

inquietudes a los encuestadores y 

demás labores que impliquen con 

el operativo de recolección y se 

convierte en el enlace entre el 

equipo de encuestadores y la 

coordinación operativa además 

tendrá las siguientes funciones 

específicas: 

• Coordinación y control del 

trabajo realizado por los 

encuestadores 

• Asumir la responsabilidad del 

grupo de trabajo. 

• Recibir y administrar todos los 

elementos de trabajo, tales 

como mapas, formularios, 

formatos, lápices, tajalápices, 

etc., y responder por ellos. 

• Revisar la información 

recolectada, constatando que 

sea consistente y clara. 

• Mantener en buen estado todo 

el material diligenciado y el 

sobrante, así como las formas de 

papelería, manuales y equipo 

que se hayan suministrado. 

• Servir de enlace entre la 

estructura operativa y la 

coordinación del censo. 

• Velar por el buen ambiente en el 

equipo de trabajo para la 

realización adecuada de las 

fases de recolección. 

• Pasar a crítica las encuestas que 

considera son aptas para 

control de calidad, 

garantizando que se 

encuentren totalmente 

diligenciadas. 

• Revisar el material de campo 

antes de pasar al proceso de 

crítica. 

• Realizar las devoluciones a los 

encuestadores de aquellas 

encuestas que no cumplen con 

los criterios establecidos desde 

el punto de vista técnico. 

• Garantizar las coberturas diarias 

y los envíos hacia la 

coordinación operativa del 

proyecto. 

 

3.1.6 Los técnicos censistas 

 

Personas encargadas de efectuar, 

previo entrenamiento, el 

levantamiento de las encuestas, 

mediante la toma de información 

veraz y oportuna sobre cada uno 

de los conceptos definidos en ella, 

con la ayuda de planos de ruta y 

bajo el control del supervisor de 

campo, sus principales funciones 

son las de recolectar los datos 

siguiendo los pasos indicados en el 

formulario de encuesta, seguir la 
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secuencia indicada durante el 

proceso de entrenamiento para 

hacer el diligenciamiento total de 

la encuesta. 

 

Se encarga de obtener la 

información requerida, conforme 

a la estructura y objetivos del 

formulario, la labor del 

encuestador es exigente y requiere 

de un conocimiento preciso de los 

conceptos y normas que rigen la 

encuesta y de un compromiso 

orientado a lograr la cobertura y 

los niveles de calidad propuestos, 

adicionalmente tiene las siguientes 

labores: 

 

• Asistir al curso de capacitación 

o recapacitación. 

• Estudiar las normas y conceptos 

dados en el manual. 

• Presentarse puntualmente al 

centro de trabajo. 

• Recibir del supervisor de campo 

los materiales necesarios para la 

encuesta  

• Encuestar a todos los 

productores que le asigne el 

supervisor, en su debido tiempo. 

• Hacer las correcciones, 

verificaciones o re-entrevistas 

que el supervisor le ordene, 

regresando a campo si es 

necesario.  

• Responsabilizarse y velar por la 

conservación del material a su 

cargo. 

• Informar al supervisor sobre los 

problemas que encuentre en la 

realización de su trabajo. 

• No mostrar la información a 

personas ajenas a su trabajo. 

• No discutir con los informantes ni 

hacerle preguntas ajenas a la 

encuesta. 

• Portar los elementos de 

identificación durante el tiempo 

que se está realizando el 

proceso de recolección. 

• Presentar los informes parciales y 

finales sobre las actividades 

desarrolladas. 

•  Entregar al supervisor el material 

sobrante (para el caso de los 

formularios). 

 

3.1.7 El técnico censista debe tener 

en cuenta: 

 

• Presentación personal. La 

primera impresión que recibe el 

entrevistado proviene de la 

apariencia física del 

encuestador. 

 

• Forma de expresarse. La 

terminología utilizada debe ser 

la más comprensible para el 

entrevistado. 
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• Identificación.  Permite a los 

entrevistados conocer la 

identidad de los encuestadores 

y de la empresa que realiza el 

estudio. 

 

• Explicar a las fuentes que lo 

requieran los objetivos del 

estudio que está realizando. 

 

3.1.8 Durante la encuesta el técnico 

DEBE: 

 

• Preguntar por el productor o 

productora de la UP.  

 

• Mantener un ritmo constante y 

normal en la encuesta. 

 

• Leer las preguntas sin modificar 

su texto. 

• No realizar la encuesta cuando 

la o las personas estén 

ocupadas. 

 

3.1.9 Durante la encuesta el técnico 

NO DEBE: 

 

• Deducir o sugerir respuestas. 

 

• Discutir o comentar cuestiones 

políticas, religiosas o íntimas del 

hogar. 

 

• Mostrar sorpresa o desagrado 

ante las respuestas. 

 

•  Perder la calma. 

 

3.1.10 Crítica y control de calidad 

 

El grupo de crítica y control de 

calidad, permite la verificación de 

información recolectada en 

campo y aplicación de los criterios 

metodológicos, cuidando la 

CONSISTENCIA Y COHERENCIA de 

la información recolectada y 

coherencia con respecto a los 

lineamientos recibidos de la 

coordinación operativa del censo, 

así mismo tendrá labores de 

verificación aleatoria o selectiva 

(Si existe indicio de inconsistencia 

en la información), mediante 

llamadas telefónicas o visitas 

personales a algunos productores 

o productoras, replicando algunas 

preguntas a fin de validar la 

información, es el responsable de 

la calidad y consistencia de la 

información censal.  

 

3.1.11 Operativo de campo 

 

Una vez adelantadas las fases de 

diseños y socialización, se inicia el 

operativo de campo con el 

proceso de reconocimiento de las 
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zonas donde se encuentran los 

consejos comunitarios, según las 

rutas de recorrido sobre las cuales 

se basa el proyecto en la fase 

operativa. 

 

Paso seguido se dio inicio a la 

recolección de información en 

campo por parte del equipo de 

encuestadores (técnicos de 

campo) seleccionados, los cuales 

se encuentran asesorados 

permanentemente por el 

supervisor que tiene la 

responsabilidad de garantizar 

tanto la cobertura como la 

calidad de la información. 

 

Una vez surtido el proceso de 

recolección en campo, se 

procedió a la revisión de crítica y 

control de calidad de la 

información, procedimiento que 

evalúa la consistencia de los datos 

recolectados y que genera 

requerimientos de campo para ser 

resueltos en la medida que se 

presentaban, como la realización 

de entrevistas nuevamente de 

verificación de información. 

 

En el proceso de investigación 

censal, se avanza finalmente en la 

preparación del informe final del 

censo, donde se exponen los 

detalles de la información y se 

generan los informes relativos con 

las variables estudiadas. 

 

3.1.12 Diseño Operativo 

 

La fase de diseño del instrumento 

de recolección obedece a un 

proceso de interacción con 

respecto a los objetivos de la 

investigación y consiste en la 

estructuración de las preguntas 

con la intención de aplicarlas en 

campo previa definición de la 

información. 

 

En este sentido se estructura el 

instrumento de recolección 

compuesto por varios capítulos 

que recogen la información 

necesaria del censo de 

productores de coco con 

información de identificación, 

unidad productiva, datos de la 

vivienda, datos del hogar y datos 

de la persona.  

 

Los encuestadores realizan las 

preguntas en el orden en que está 

diseñado el Formulario del censo, 

en casos de rechazo para dar la 

información solicitada, se deberá 

informar al supervisor y este a su 

vez, le reportará al coordinador 

para que se realice un acta de 

rechazo
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3.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

 

 

l instrumento en el cual 

confluyen los aspectos de 

tipo metodológico en el 

censo cocotero, es el formulario de 

recolección en campo, el cual 

recoge el acervo conceptual y 

teórico de los indicadores 

estadísticos que serán obtenidos 

mediante la realización de las 

encuestas, siendo para este caso 

diseñado bajo una estructura 

modular de capítulos en los cuales 

se recolecta la información 

específica de acuerdo con los 

objetivos del censo. 

 

3.2.1 Capítulo I: identificación 

 

Este capítulo hace referencia a la 

información que suministran los 

productores(as) censados (as), 

donde se deberá diligenciar cada 

campo ya que son de carácter 

obligatorio, dado que allí son 

registrados los datos de 

caracterización, los cuales 

corresponden a la localización de 

cada una de las unidades 

productivas. 

 

E 

Capacitación del personal Instalaciones de FEDECOCO 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Nota: En el caso que un solo 

productor cuente con varias 

unidades productivas en lugares 

diferentes dentro de las 6 zonas 

investigadas, se diligencia una 

ficha por cada unidad productiva 

y el capítulo de identificación será 

diligenciado para cada una de 

ellas con sus respectivos datos de 

identificación. 

 

En el caso de un productor con 

unidades productivas por fuera del 

marco censal (Consejos 

comunitarios definidos), no serán 

registradas en el presente censo. 

.1. Consejo Comunitario: 

Diligenciar el nombre del consejo 

comunitario en el cual se 

encuentra localizada la unidad 

productiva a cargo del productor 

identificado, colocando al frente 

los respectivos códigos de 

acuerdo con la siguiente 

clasificación: 
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.2. Vereda: Diligenciar el nombre 

de la vereda en la cual se 

encuentra localizada la unidad 

productiva cocotera objeto de la 

encuesta censal, dejar en blanco 

el código el cual será 

posteriormente clasificado en el 

procesamiento de la información. 

 

.3. Nombre de la finca: Indicar en 

esta pregunta el nombre con el 

que es conocida e identificada 

por el productor, la finca en la cual 

se encuentra la unidad productiva 

censada. 

 

.4. Corregimiento: La división 

político administrativa en 

Colombia en las zonas rurales se 

encuentra jerarquizada por 

corregimientos y veredas, indicar 

en este campo en el caso que así 

corresponda el corregimiento al 

cual pertenece la vereda 

diligenciada en la pregunta No. 2. 

 

5. Dirección: Identificar una 

dirección con la cual sea 

identificada la fina para efectos 

de llegar las personas, la cual 

puede estar indicada en lugares 

de referencia, importante llevar a 

este campo la manera cómo es 

conocida la dirección de la 

unidad productiva. 

 

6. Área de la finca (Hectáreas): En 

este campo llevar el número de 

hectáreas que se encuentran a 

disposición de la unidad 

productiva de acuerdo con la 

información señalada por el 

productor, teniendo en cuenta 

que el área corresponde a la 

disponible y sobre la cual toma 

decisiones el productor 

responsable de la unidad 

productiva. 

 

En caso que un mismo predio se 

encuentre dividido en varias 

unidades productivas, señalar en 

este campo el área de cada 

unidad productiva independiente. 

 

7. Número de título comunitario: 

Diligenciar el número de la 

resolución o título comunitario en 

la cual se encuentra regido el 

predio, finca o unidad productiva 

investigada, es posible que esta 

información sea suministrada por 

FEDECOCO y por lo tanto se 

diligencia en la oficina de crítica y 

control de calidad de la encuesta. 

 

8. Nombre del productor: 

Diligenciar el nombre del 

productor responsable de la 

unidad productiva de acuerdo 

con los criterios establecidos en el 

componente metodológico, 

siguiendo estrictamente dichos 

Nombre Código

Acapa-Ensenada 1

Bucheli zona carretera 2

Tablón dunce 3

Tablón salado 4

Imbilpi 5

Rescate las Varas 6

Nombre Código

Acapa 1

Buchelli 2

Tablón dulce 3

Tablón salado 4

Imbilpí 5

Rescate las varas 6
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lineamientos, teniendo en cuenta 

que este nombre y sus datos, serán 

diligenciado tantas veces como 

unidades productivas tenga a su 

cargo en la zona de influencia de 

los centros comunitarios del marco 

geográfico del censo, en el caso 

que otra persona suministre la 

información será requerido en este 

campo estrictamente el nombre 

del responsable o productor de la 

unidad productiva. 

 

9. Documento de identidad: 

Registrar documento de identidad 

del productor relacionado en la 

pregunta anterior, teniendo en 

cuenta que se trata de 

información que será tratada de 

manera confidencial. 

 

10. Teléfono: A manera de 

identificación registrar el teléfono 

fijo o celular donde sea posible 

localizar al productor. 

 

11. Correo electrónico: Llevar a 

este campo el correo electrónico 

del productor teniendo en cuenta 

que sea el que revise con mayor 

frecuencia y que se encuentre 

vigente, tener precaución de 

diligenciarlo de manera legible y 

comprensible, toda vez que será 

un canal de comunicación 

posterior. 

 

12. Se encuentra afiliado a 

FEDECOCO?: Consultar al 

productor entrevistado si se 

encuentra agremiado a 

FEDECOCO, indicando en caso 

que no, las razones por las cuales 

no se encuentra vinculado a la 

federación. 

 

13. Lugar donde se realiza la 

encuesta: Registrar el lugar donde 

se realiza la encuesta, indicando 

de manera directa si fue realizada 

directamente en la finca, en la 

vereda, en la vivienda del 

productor en Tumaco o en las 

oficinas de FEDECOCO, con el fin 

de establecer los lugares donde es 

posible la confluencia de los 

productores de los consejos 

comunitarios del marco 

geográfico del censo. 

 

14. Nombre de la persona que 

responde la encuesta: Se debe 

registrar en nombre de la persona 

que está atendiendo la entrevista, 

haciendo claridad que la 

encuesta la puede atender un 

tercero que conozca la 

información de la unidad 

productiva. 

 

15. Cargo de la persona que 

responde la encuesta: Aquí se 

debe registrar el cargo de la 

persona que atiende la entrevista, 

dado que se hace necesario 

identificar el responsable que 

brindar los datos (Productor, 

esposa, empleado, hijo, hermano, 

etc.) 
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3.2.2 Capítulo II: Unidad Productiva 

 

En este capítulo se registrará toda 

la información relacionada con la 

parte de producción de cada 

finca, indicando las especies, área 

cultivada, Número de palmas o 

árboles, producción y tiempos. 

También se indagará por otros 

cultivos que tengan en las fincas, 

sin ser necesariamente 

relacionadas con el coco, pero 

teniendo presente que deben ser 

cultivos de comercialización; las 

personas que están empleadas de 

forma permanente y los ingresos 

por otras actividades. 

 

Para una adecuada recolección 

de la información, se detalla 

nuevamente los conceptos más 

importantes asociados con este 

capítulo y que hacen parte del 

acervo conceptual anteriormente 

expuesto. 

 

Unidad productiva (UP): Se define 

como aquella unidad económica 

de producción agropecuaria 

dedicada especialmente al cultivo 

de coco y otros productos, bajo 

una dirección única de un 

productor cuya dedicación de la 

tierra se encuentra total o 

parcialmente dedicada a fines 

agropecuarios, independiente del 

título, forma jurídica o tamaño de 

modo que la dirección de las 

decisiones es ejercida por una 

persona, por un hogar, o por dos o 

más personas u hogares 

conjuntamente, por un resguardo 

o comunidad indígena o 

afrodescendiente, o por una 

persona jurídica como una 

empresa, una colectividad 

agropecuaria, una cooperativa o 

un organismo oficial.  

 

Los territorios de explotación 

agropecuaria pueden constar de 

una o más parcelas o predios 

rurales, situadas en una o más 

consejos comunitarios. 

 

La definición de Unidad Productiva 

(UP) tiene en cuenta las 

particularidades de la actividad 

agropecuaria y rural de Colombia, 

la cual ha sido estudiada en los 

diferentes censos nacionales 

agropecuarios (DANE) y censos 

nacionales de otros productos 

agropecuarios y gremios de la 

producción como la Federación 

Nacional de Cafeteros 

(Fedecafé); Federación Nacional 

de Cultivadores de Palma de 

Aceite, (Fedepalma); Federación 

Nacional de Arroceros (Fedearroz); 

Federación Nacional de 

Productores de Cereales y 

Leguminosas (Fenalce); 

Federación Colombiana de 

Productores de Papa (Fedepapa); 

Asociación Colombiana de 

Porcicultores (ACP); Federación 

Nacional de Avicultores de 
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Colombia (Fenavi); Asociación 

Colombiana de Exportadores de 

Flores, (Asocolflores), y la 

Asociación Hortifrutícola de 

Colombia (Asohofrucol) y en esta 

ocasión es utilizada por la 

Federación de cocoteros de 

Colombia (Fedecoco). 

 

En el caso de pesca, se tiene en 

cuenta que el productor realiza 

este tipo de actividad no 

necesariamente dentro de las 

tierras donde está la vivienda, de 

modo que para efectos del censo 

cocotero se considera esta 

actividad asociada al productor y 

será consultado sus ingresos 

promedio, sin pretender avanzar 

en detalles adicionales frente a 

esta actividad secundaria. 

 

Productor agropecuario Cocotero:  

Es la persona natural o jurídica que 

toma las decisiones principales 

sobre el uso de recursos y ejerce el 

control de la administración de las 

operaciones en la unidad de 

producción (UP) cocotera, de 

modo que tiene las 

responsabilidades técnicas y 

económicas y puede asumirlas 

directamente o delegar las 

relacionadas con el trabajo diario 

a otra persona. 

 

Por definición, la unidad de 

producción está bajo una 

dirección única. Sin embargo, 

pueden existir explotaciones con 

más de un productor 

denominadas productor conjunto 

donde siempre habrá una persona 

que toma las principales 

decisiones sobre el uso de recursos 

y ejerce el control de la 

administración de las operaciones 

de la explotación, en asocio con 

otra persona.  

 

A veces el concepto de productor 

es difícil de aplicar a causa de los 

procesos complejos de toma de 

decisiones. Generalmente, una 

explotación es administrada 

conjuntamente por miembros del 

hogar, tales como el esposo y la 

esposa. Si hay una persona que 

toma las decisiones principales, 

esta debe ser definida como 

productor.  

 

El productor agropecuario es casi 

siempre el jefe del hogar y puede 

realizar otras actividades además 

de ser productor 

 

Por tratarse de un ejercicio pionero 

de investigación del sector 

cocotero, dichas estadísticas 

pretenden dar un alcance 

temático del censo como un 

proceso conjunto de investigación 

en la etapa pre censal (Diseño 

conceptual, sensibilización, 

socialización, recolección, gestión 

de personal y difusión), y el 

acompañamiento de los 

diferentes consejos comunitarios 

con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

16. Cuántas unidades productivas 

(Fincas) tiene en la zona: Debe 

registrarse la cantidad de fincas o 

unidades productivas cocoteras 

que el productor tenga en los 

consejos comunitarios que hacen 

parte del estudio, de modo que 

posteriormente será realizado un 

formulario independiente para 

cada unidad productiva, tener 

presente que en este caso el 

capítulo de identificación se 

diligencia completamente para 

cada unidad productiva. 

 

17. Número de unidad productiva: 

Esta pregunta pretende mantener 

control sobre las unidades 

productivas objeto del censo, de 

modo que debe diligenciarse la 

correspondiente a cada 

formulario, a manera de ejemplo, 

en el caso que existan 2 unidades 

se diligencia en la primera como 1 

de 2 y en la segunda 2 de 2, y así 

establecer la totalidad de fincas 

productoras en la zona geográfica 

objeto del censo. 

 

18. Indicar la calidad de tenencia 

de la unidad productiva: se 

deberá seleccionar una sola 

opción de las enunciadas (propia, 

en arriendo, en usufructo, otra 

condición), para esta última se 

deberá especificar cual opción.  

 

 

Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 
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Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

19. Qué medios de transporte 

utiliza usted para llegar a la unidad 

productiva desde su lugar de 

residencia: Se pretende conocer 

las opciones de transporte con 

que puede contar el productor 

para transportarse desde su 

vivienda hasta la unidad 

productiva, esta opción permite 

múltiples marcaciones. 

 

20. Describa la actividad agrícola 

que se desarrolla en la unidad 

productiva (Cultivos principales): 

De manera abierta y espontánea 

que el productor informe los 

cultivos principales con que 

cuenta en la finca, tener presente 

que sólo destacamos para la 

descripción detallada de aquellos 

cultivos que son realizados en 

escala y con fines de 

comercialización, se deben excluir 

cultivos de pan coger o de menor 

escala que son solamente 

utilizados para el consumo de la 

familia.  

 

Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

 

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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21. Área sembrada según tipo de 

coco (y otros productos): En este 

punto, el productor deberá listar 

los principales productos 

cultivados dentro de su unidad 

productiva, así como las 

variedades. No obstante, se 

induce a que se reporte las 

variedades más representativas de 

la zona (coco criollo o alto 

pacífico, coco injerto o fony, coco 

manilo o rojo y coco manila 

verde), de este modo se logra 

caracterizar los cultivos de coco 

que tiene cada unidad 

productiva. Por consiguiente, se 

deberá registrar discriminando el 

área sembrada que se encuentra 

en crecimiento y el área que está 

en producción, representado en la 

unidad de superficie (hectáreas) 

para cada cultivo, también se 

deberá reportar cuantas palmas, 

caso del cultivo de coco o árboles 

para cultivos que pueda tener en 

la finca (cacao, naranjos, etc.), se 

encuentran en crecimiento, en 

producción y sanas. 

 

Después de la caracterización 

anterior, se deberá preguntar por 

la producción promedio de cada 

producto reportado, de modo que 

se tiene tres unidades de medias 

para el tratamiento de cada caso 

(Kilos, docenas, unidades), y por 

último se deberá preguntar por la 

frecuencia de comercialización 

que cada cultivo maneja (diario, 

semanal, mensual). 

 

22. Del total de palmas que registró 

en la pregunta anterior, por favor 

indicar cuantas considera podría 

estar afectadas por algún tipo de 

enfermedades o plagas: Esta 

pregunta es exclusiva para los 

cultivos de coco, donde se 

pretende identificar las 

enfermedades y plagas que tienen 

los cultivos, para lo cual se 

registrará la cantidad de palmas 

afectadas. 

 

En el espacio de enfermedades, se 

expresan las reportadas en la 

región por FEDECOCO, las cuales 

son (Pudrición de flecha, porroca, 

anillo rojo), y en plagas (Polilla, 

gualpa de cucarrón, ardita, oso), 

teniendo presente que existe la 

opción de ninguna para ambos 

casos, dado que para algunos 

productores no tengan estas 

afectaciones. 

 

Enfermedades 

 

Pudrición de flecha: Esta 

enfermedad, conocida también 

como "mancha acuosa del fruto", 

se caracteriza por coloraciones 

pálidas de las hojas; jóvenes que 

aún no han abierto los folíolos, 
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cambiando posteriormente a 

colores marrones y finalmente se 

secan. Este último proceso 

continúa en las otras hojas, con la 

consecuente muerte de la palma. 

 

Porroca: Este disturbio de etiología 

desconocida se caracteriza por 

una disminución progresiva del 

tamaño normal de las hojas, 

acompañada por un 

adelgazamiento del tronco y 

disminución parcial o total (en 

casos avanzados) de la 

producción de frutos. En el estado 

final, la planta pierde totalmente 

sus hojas o corona, quedando solo 

un muñón o tronco totalmente 

desnudo. 

 

Anillo rojo: Esta enfermedad 

causada por el cucarrón conocido 

corno gualpa, casanga, 

panoquero o molongo: 

Rhyncophorus palmarum L. Los 

principales síntomas visibles 

exteriormente son: caída 

prematura de las nueces, 

amarillamiento seguido de 

pardeamiento y muerte y de las 

hojas bajeras, inicialmente; luego 

las superiores que se doblan 

colgando sin desprenderse del 

tallo, formando lo que se 

denomina "ruana". En muchos 

casos la corona se debilita y cae 

debido al exceso de túneles 

hechos por la gualpa, la cual es 

atraída por las palmas enfermas, 

específicamente por las 

fermentaciones que ocurren en 

ésta, hecho que se utiliza para su 

trampeo.  

 

23. Por favor me podría indicar el 

manejo fitosanitario que aplica 

usted a su cultivo: debemos 

registrar los métodos y técnicas 

que el productor realiza, para la 

prevención, control y eliminación o 

curación de las enfermedades de 

las palmas, para lo cual se 

presentan las más comunes y 

donde podrá seleccionar varias si 

es el caso (Trampa, erradicación 

de palma, corte de hoja, quema 

de palma), igual se cuenta con las 

opciones de otro y un espacio 

para redactar ese método o 

también cabe la opción de 

ninguno para los productores que 

no realizan ninguna de las técnicas 

anteriores. 

 

Trampa: La trampa está 

conformada por un galón, un 

atrayente kairomonal (cebo 

vegetal) y la feromona, que 

constituyen el atrayente para la 

captura del insecto. 

 

Erradicación de Palma: La 

erradicación de palmas enfermas 

consiste en la aplicación de 100cc 

del herbicida sistémico, mediante 

la inyección del producto al tallo 

evitando la colonización del 

insecto. La erradicación también 

se puede adelantar de forma 

mecánica por medio de 

excavadoras o motosierras. 
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Corte de hoja: Se deberá cortar las 

hojas que tengan afectaciones 

por las diferentes plagas o 

enfermedades, una vez definido el 

punto para acceder al cogollo se 

procede a realizar el corte del 

tejido vegetal afectado, con 

ayuda del Palín desinfectado. 

  

Quema de palma: Cuando una 

palma enferma, el suelo en las 

vecindades está altamente 

infestado del parásito. Las palmas 

afectadas deben cortarse en 

pedazos, las raíces reunidas y todo 

debe ser quemado. Se cavarán 

zanjas aisladoras para impedir la 

dispersión del nematodo de palma 

a palma controlando la 

enfermedad hasta determinada 

extensión. 

 

 

 
Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

24. Usted fumiga su cultivo: se 

deberá preguntar al productor si el 

realiza fumigación a sus cultivos, 

para lo cual se deberá marcar en 

las opciones de si o no. 

 

25. Con que frecuencia realiza 

fumigación del cultivo: Esta 

respuesta será diligenciada 

teniendo presente la respuesta 

anterior, dada que, si contesto 

anteriormente que no, esta 

pregunta no tendrá aplicación. 

cuando el productor fumiga su 

cultivo, debemos registrar la  

frecuencia según lo manifieste 

(semanal, quincenal, mensual, 

bimestral, trimestral, etc.). 

  

26. Por favor me podría indicar si 

aplica labores ancestrales o 

culturales para el manejo 

preventivo del cultivo: En esta 

pregunta se requiere conocer si los 

productores recurren a técnicas - 

saberes ancestrales o culturales 

para tener una agricultura limpia y 

sostenible, por lo tanto, se deberá 

registrar (si – no).
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Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

 

27. Qué tipo de labores culturales 

realiza para el manejo del cultivo: 

Esta respuesta es múltiple y para 

enmarcar la respuesta, se muestra 

una lista definida y validada por 

productores y expertos de la zona, 

las cuales tienen como 

actividades (deshoje, limpieza de 

hoja, desgualpe, mantenimiento 

de drenaje y mantenimiento de 

limpia)   

 

Deshoje: Las palmeras tienen un 

sistema de regulación por el cual 

generan nuevas hojas en la parte 

alta de su copa a medida que las 

hojas viejas se van secando en la 

zona más baja de la copa, de este 

modo es importante realizar el 

deshoje de aquellas hojas que ya 

cumplieron su ciclo. 

 

Limpieza de hoja: Se realiza la 

limpieza iniciando en la parte 

inferior del follaje, el cual consiste 

en buscar hojas muertas, 

moribundas o quebradas. 

 

Desgualpe: Consiste en sacar con 

machete el fruto dañado de las 

inflorescencias de las palmas y 

enseguida aplicar la dosis de 

veneno. 

 

Mantenimiento de drenajes: El 

drenaje es una tecnología que 

tiene como objetivo fundamental, 

disminuir el exceso de agua 

acumulada, tanto en la superficie 

como en el interior del suelo, con el 

fin de mantener las condiciones 

óptimas de aireación y actividad 

biológica indispensables 2 para los 

procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo radicular. 

 

Mantenimiento de limpia: El 

objetivo principal de realizar estas 

actividades es brindarle las 

condiciones y los requerimientos 

que las plantas necesitan para 

crecer, estas actividades ofrecen 

una mayor eficiencia en la 

regulación y aplicación de los 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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nutrientes, lo cual implica un 

correcto uso de los recursos como 

el agua y los fertilizantes. 

 

28. Por favor indicar cuál o cuáles 

de estas actividades son realizadas 

en la unidad productiva (finca): 

Con esta respuesta se busca 

conocer si en la finca productora 

también realiza actividades 

conexas tales como 

comercialización, por tal motivo 

esta pregunta puede tener 

marcación múltiple.  

 

Productor: Es aquella persona 

natural o jurídica que dirige la 

Unidad Productora Agropecuaria 

y toma las principales decisiones 

sobre el cultivo de plantas, las 

prácticas agropecuarias, el uso 

sobre los medios de producción y 

la venta de los productos 

agropecuarios. 

 

Comercializador: Es Aquella 

persona que realiza un conjunto 

de actividades para canalizar los 

productos, desde el productor al 

consumidor y/o usuario, 

complementando el ejercicio con 

la compra, venta, almacenaje y 

transporte 

 
Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

29. Además de la actividad 

agrícola de siembra, tiene 

actividad de pesca de manera 

habitual: Esta pregunta pretende 

conocer si el productor alterna sus 

actividades agrícolas con la 

pesca. 

30. En cuánto calcula el ingreso 

mensual promedio de la actividad 

de pesca: Esta pregunta sólo será 

diligenciada si en la anterior la 
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respuesta fue positiva. Con esta 

opción se busca conocer los 

ingresos adicionales que tiene el 

productor en actividades de 

pesca.  

31. Por favor indicar las personas 

que trabajan de manera habitual 

o permanente en esta unidad 

productiva: En esta pregunta 

encontramos un cuadro donde se 

deberá preguntar al entrevistado 

por los tipos de trabajadores que 

tiene, en los cuales se relaciona 

desde el mismo propietario hasta 

su núcleo familiar (si trabaja de 

forma permanente en la finca), 

otros parientes y empleados, del 

mismo se deberá clasificar entre 

hombres y mujeres. 

 

 

 

Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

32. Usted se encuentra dispuesto o 

interesado en incrementar su área 

de producción de coco en su 

unidad productiva: Esta pregunta 

es sólo de 2 opciones (si o no), con 

la cual se conocerá la intención 

del productor en aumentar el área 

de producción en cultivo de coco. 

 

33. Bajo qué condiciones usted 

incrementaría el área cultivada en 

coco: Encontramos en esta 

pregunta un espacio abierto, con 

la intención que el productor 

pueda expresar con completa 

libertad las condiciones que él 

considera sería apropiadas para 

incrementar el área de 

producción de coco en su finca. 

 

34. Indicar el canal o los canales 

por donde comercializa los 

productos que saca de la unidad 

productiva: La respuesta a esta 

pregunta puede ser múltiple, dado 

que aquí se registra los diferentes 

medios de comercialización que 

los productores tienen para los 

productos cultivados en la unidad 

productiva. 
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3.2.3 Capítulo III: Datos de la 

vivienda 

 

En este capítulo encontramos 

todas las características propias de 

las viviendas que se encuentran 

ubicadas en las fincas 

productoras, de modo pues que a 

continuación se relacionan e 

ilustran la mayoría de estas. 

 

Este capítulo es diligenciado 

exclusivamente para aquellos 

productores que manifestaron que 

su lugar de residencia habitual 

(Donde duermen), se encuentra 

en la fina productora o en la 

vereda de su jurisdicción, de modo 

que aquellos que residen en la 

zona urbana de Tumaco o de otro 

Municipio, no registra dicho 

capítulo. 

 

Con el fin de definir los parámetros 

censales especialmente en este 

capítulo extraído del marco 

conceptual del DANE para la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH) de modo que los resultados 

censales apropien los preceptos 

teóricos de las encuestas sociales 

en el país, de modo que se 

establece la vivienda como 

aquella unidad o espacio 

independiente y separado con 

áreas de uso exclusivo, habitado o 

destinado a ser ocupado por una 

o más personas. 

 

Se habla de Independiente 

porque tiene acceso directo 

desde la vía pública, caminos, 

senderos o espacios de circulación 

común y las personas que la 

habitan pueden entrar y salir de 

ella sin pasar por áreas de uso 

exclusivo de otra vivienda, como 

la sala, el comedor, la cocina, las 

habitaciones para dormir, cuartos 

de estudio y cuartos de costura.  

 

Así mismo se establece que es 

separada porque tiene muros, 

paredes, tapias u otro tipo de 

separación fija que permite 

diferenciarla de otras unidades o 

espacios, se podría presentar el 

caso en el cual puedan existir 

estructuras no residenciales como 

iglesias, bodegas, fábricas, 

hospitales, etc., en las cuales hay 

personas viviendo, tales como el 

celador con su familia, si este lugar 

es su residencia habitual, los 

cuartos ocupados por ellos deben 

ser considerados como viviendas y 

ellos constituyen hogares 

particulares.  

 

En el área rural podría presentarse 

la situación de dos o más viviendas 

completamente independientes, 

cuyos ocupantes pueden cocinar 

en un solo cuarto alejado de ellas. 

En este caso se deben considerar 

como viviendas independientes, 

también puede encontrarse 



 

Censo Cocotero Consejos Comunitarios Tumaco                                                          septiembre 2019 
 

estructuras en las cuales viven seis 

(6) o más trabajadores(as) de la 

finca; en este caso en la vivienda 

habita un hogar colectivo y por lo 

tanto se aplica el módulo de 

vivienda exclusivamente al 

productor.

 

Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

35. En donde es el lugar de 

residencia habitual del productor: 

Esta pregunta es el filtro para 

identificar si se aplica las demás 

preguntas del capítulo III (Datos de 

la vivienda), dado que, si vive en 

un lugar diferente a la unidad 

productiva o del consejo 

comunitario, tales como 

(Cabecera municipal de Tumaco - 

en Municipio diferente a Tumaco), 

no se aplicará las demás 

preguntas de este capítulo, tal 

como se describe en la 

introducción del capítulo. 

36. La vivienda ocupada por este 

hogar, es: Esta pregunta hace 

referencia a la condición de 

tenencia de la vivienda donde 

reside el hogar. Tenga en cuenta 

las siguientes definiciones:  

 

a. Propia, totalmente pagada. 

Es la situación de los hogares en los 

cuales uno o varios de sus 

miembros tiene(n) título legal de 

propiedad sobre la vivienda y no 

tiene(n) préstamos o saldos 

pendientes, relativos a la 

adquisición de ésta.  

 

b. Arrendada. Cuando los 

miembros del hogar pagan 

periódicamente por el derecho de 

alojarse en la vivienda y ninguno 

de ellos es su dueño. Anticresis 

(renta en especie). Es un convenio 

que se realiza entre dos partes, una 

parte entrega una suma de dinero 

al dueño de una vivienda por el 
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derecho a ocuparla por un 

período de tiempo determinado, 

generalmente un año y la otra 

parte se compromete a devolver 

el dinero al ocupante del 

inmueble, al cabo del año, previa 

entrega de la vivienda. Esta 

modalidad obedece a un sistema 

de mercadeo financiero donde se 

pagan en especie los intereses, 

que generaría una suma de dinero 

en préstamo. Tenga en cuenta 

que el concepto de anticresis se 

debe aplicar dentro de la 

alternativa: "En arriendo o 

Subarriendo" por lo tanto no se 

considera una alternativa como 

tal. Este concepto se utiliza con 

más frecuencia en la ciudad de 

Pasto.  

 

c. En usufructo. Se considera 

que el hogar tiene una vivienda en 

usufructo, cuando con previa 

autorización del propietario o 

administrador, el hogar ocupa la 

vivienda, sin que ninguno de sus 

miembros sea dueño de ella y sin 

que se pague arriendo; 

generalmente son cedidas por 

familiares o amigos, o están en 

sucesión. Entran también en esta 

categoría las viviendas 

adjudicadas temporalmente por 

razones de trabajo: viviendas que 

se dan a celadores, cuidadores, 

casas fiscales, casas para 

trabajadores de acerías, 

petroleras, etc. e. Posesión sin título 

(ocupante de hecho) o propiedad 

colectiva. Se considera posesión 

sin título, cuando el hogar habita 

una vivienda que ha sido 

construida sobre un lote que no es 

de su propiedad; o cuando ocupa 

una vivienda sin ser dueño de la 

misma y sin autorización del 

propietario o administrador y 

propiedad colectiva, donde no 

existe título a nombre de ninguna 

persona del hogar, sino de una 

colectividad. 

 

d. Propia, la están pagando. 

Marque esta alternativa 

cuando la vivienda ocupada 

por el hogar es propiedad de 

uno o varios de sus miembros y 

se pagan cuotas para cubrir 

préstamos otorgados para su 

adquisición.  

 

e.  Anticresis. Contrato por el cual 

se entrega un bien inmueble 

como garantía de un pago 

futuro. Así, la propiedad pasa a 

manos del acreedor, 

permitiendo que este perciba 

las rentas provenientes del uso y 

explotación del activo.  

 

  

https://economipedia.com/definiciones/bien-inmueble.html
https://economipedia.com/definiciones/garantia.html
https://economipedia.com/definiciones/acreedor.html
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Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

37. Con cuáles de los siguientes 

servicios cuenta la vivienda: 

Registra como respuesta múltiple 

una relación de los servicios con 

que cuenta la vivienda del 

productor entrevistado, como 

servicio de energía eléctrica 

conectada, televisión en cualquier 

modalidad, acueducto 

conectado a red pública de 

abastecimiento de agua, teléfono 

celular para alguno de los 

miembros del hogar o del 

productor y servicio de 

alcantarillado conectado a una 

red integral de aguas residuales, 

señalar con una (x) los servicios de 

que dispone la vivienda del 

productor residente en la zona. 

38. El servicio sanitario con que 

cuenta la vivienda es: Indicar en 

esta pregunta el tipo de sanitario 

que la vivienda tiene para sus 

residuos, el cual debe acogerse a 

los siguientes criterios: 

Inodoro conectado a pozo 

séptico: Es un pozo subterráneo al 

que están conectados uno o varios 

sanitarios y en el cual quedan 

depositados los excrementos o 

aguas negras. Funciona mediante 

un sistema de agua corriente.  

Inodoro sin conexión: Servicio 

sanitario que no cuenta con 

alcantarillado y en el que las 

excretas son conducidas por 

arrastre de agua a un sitio fuera de 

la vivienda (calle, potrero, río, etc.) 
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Letrina: Es un pozo o hueco 

subterráneo para la acumulación 

y eliminación de excretas en el 

cual no interviene un sistema de 

agua corriente  

Bajamar: Servicio sanitario en que 

las excretas caen directamente 

desde la taza o asiento a un sitio, 

desde donde son arrastradas por 

el mar utilizando el flujo de las 

mareas.  

No tiene servicio sanitario: cuando 

el hogar no cuenta con ninguno 

de los sistemas de eliminación de 

excretas descritos en las 

alternativas anteriores. 

39. Cuál es el material 

predominante de los pisos de la 

vivienda: Esta pregunta 

diligenciarla por observación de 

modo que sólo consultar en caso 

de duda al respecto, y tener en 

cuenta los siguientes aspectos 

relacionados con esta pregunta. 

a. Tierra, arena. Cuando el piso no 

tiene ningún tipo de cubrimiento.  

b. Cemento, gravilla. Cuando los 

pisos son construidos en cemento o 

donde se ha dejado la placa de 

cemento sin cubrir o gravilla, 

piedras pequeñas mezcladas con 

cemento, sin baldosas, madera u 

otro material, habitualmente suele 

denominarse como mortero. 

c. Madera burda, tabla, tablón, 

otro vegetal. Son pisos elaborados 

con tablas de madera sin pulir, 

guadua u otro vegetal que se 

colocan una al lado de la otra. 

d. Baldosín, ladrillo, vinisol, otros 

materiales sintéticos. Pisos de 

buena calidad, elaborados con 

materiales más económicos que el 

mármol o la madera lacada o 

parqué bien sea en Ladrillo, Vinisol 

u otros materiales sintéticos. 

 
Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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40. Cuál es el material 

predominante de las paredes 

exteriores de la vivienda: Las 

alternativas se refieren al material 

con el cual están construidas las 

paredes exteriores. Si una vivienda 

posee materiales de varias clases, 

se debe señalar el material que 

predomina y puede señalar en 

observaciones si algo faltare por 

aclarar, para diligenciar esta 

pregunta tenga en cuenta las 

siguientes definiciones:  

 

a. Ladrillo, bloque, material 

prefabricado, piedra: El ladrillo o 

bloque es una masa cocida de 

arcilla u otro material terroso 

moldeado en forma rectangular; 

en ocasiones es fabricado con 

arena, cemento, calicanto, 

escoria, etc. Se considera material 

prefabricado las paredes 

construidas en serie de una sola 

pieza de concreto, asbesto o 

cemento; incluye las placas de 

asbesto o cemento, generalmente 

conocidas con el nombre de 

Eternit, y placas de concreto 

(hierro, cemento y piedras) 

prefabricadas mediante el 

vaciado del concreto en moldes o 

formaletas. La piedra es sometida 

a sucesivos tratamientos de 

refinamiento que dan como 

resultado una piedra de alta 

calidad.  

 

b. Madera pulida: Madera 

sometida a sucesivos tratamientos 

de refinamiento que dan como 

resultado una madera de alta 

calidad y acabados finos.  

 

c. Adobe o tapia pisada: El adobe 

es similar al ladrillo, pero se 

diferencia de este porque no es 

cocido y es hecho de barro y paja, 

secado al aire o al sol; y la tapia 

pisada es una técnica de 

construcción de paredes que 

consiste en apisonar tierra en una 

formaleta de madera que luego es 

retirada y deja un muro que 

usualmente tiene un espesor entre 

50 cm y un metro. 

 

d. Bahareque: Pared que consta 

de un enmallado en guadua o 

caña relleno con barro.  

 

e. Madera burda, tabla, 

tablón: Son paredes elaboradas 

con tablas de madera sin pulir que 

se colocan una al lado de la otra.  

 

f. Guadua, esterilla: Paredes 

elaboradas con materiales de 

vegetales diferentes a la madera y 

de menor resistencia y calidad que 

esta. Zinc, tela, cartón, latas, 

desechos, plástico. Paredes 
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elaboradas con materiales de 

desechos poco adecuados para 

este fin y que no prestan un 

adecuado aislamiento a la 

vivienda.  

 

g. Zinc, tela, cartón, latas, 

desechos, plástico: Paredes 

elaboradas con materiales de 

desechos poco adecuados para 

este fin y que no prestan un 

adecuado aislamiento a la 

vivienda.  

 

h. Sin paredes. Cuando carece de 

paredes. 

 

41. Cuál es el material 

predominante en los techos: Esta 

pregunta se enfoca en conocer las 

condiciones en las cuales se 

encuentran estructuradas las 

cubiertas de las viviendas que 

hacen parte del área de 

investigación del censo cocotero, 

de modo que tener presente esta 

pregunta bajo los siguientes 

criterios: 

 

a. Eternit: son tejas de son una 

solución durable para todo tipo de 

construcción que requiera de un 

techo económico y versátil o 

recubrir sus fachadas. Resistentes 

al fuego, no contribuyen a la 

propagación de llamas, ni emisión 

de humos en caso de una 

conflagración 

b. Plancha: Cuando los techos de 

la vivienda están hechos con una 

placa o plancha de cemento 

(construida con cemento, arena y 

piedra con estructura de hierro), 

como es el caso de la mayoría de 

los apartamentos techo fabricado 

de concreto. 

 

c. zinc, tela, cartón, latas, 

desechos, plásticos: La teja de zinc 

es un producto fabricado en 

lámina de acero galvanizada, 

Desechos (cartón, lata, sacos, 

etc.): Techos construidos con 

materiales de desecho, como 

latas, pedazos de teja, cartón 

encerado, etc. colocados de 

manera improvisada sobre las 

viviendas, poco adecuados para 

este fin y que no prestan un 

adecuado aislamiento a la 

vivienda.  

 

3.2.4 Capítulo IV: Datos del Hogar 

 

Para este capítulo debemos 

registrar información sobre la 

conformación del hogar, datos 

tales como si se consideran 

personas en condición de 

desplazados, número de personas 

que conforman el hogar, cuartos 

con los que cuentan en la vivienda 

e información de servicios 

públicos. 
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Para tales efectos se define como 

Hogar como una persona o grupo 

de personas, parientes o no, que 

ocupan la totalidad o parte de 

una vivienda; atienden 

necesidades básicas con cargo a 

un presupuesto común y 

generalmente comparten las 

comidas.  

 

También constituyen un hogar las 

personas que se asocian para vivir 

bajo el mismo techo, aunque no 

compartan las comidas.  

 

En una vivienda pueden 

encontrarse varios hogares si 

existen grupos de personas que 

viven en una parte de la vivienda y 

preparan sus comidas por 

separado. También pueden estar 

constituidos por personas no 

parientes, como dos o tres amigos 

o amigas que se asocian para 

compartir el lugar de alojamiento.  

 

Las personas dedicadas a las 

actividades del servicio doméstico 

y sus familiares, los/las 

trabajadoras(as) y sus familiares, 

forman parte del hogar siempre y 

cuando duerman en la misma 

vivienda donde trabajan.  

 

Nota: El registro de las personas 

como miembros del hogar tiene 

como momento estadístico el día 

de la encuesta; es decir, por 

ejemplo, si un hogar en el que se 

está aplicando la encuesta nace 

una persona posterior a la visita, 

esta no debe quedar registrada en 

la encuesta.  

 

 
Tablón salado – Vereda Pueblo Nuevo  

  
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
 

42. Este hogar se considera en 

condición de desplazados?: 

Consultar si el hogar se encuentra 

en la zona como resultado de un 

proceso de desplazamiento 

forzado  

 

43. Cuántas personas conforman 

este hogar?: Indicar el número de 

personas que conforman el hogar 

de acuerdo con el concepto 

explicado anteriormente, teniendo 

presente que en capítulo de 

personas deben consultarse por 

cada uno de ellos 

 

44. Incluyendo sala-comedor de 

cuantos cuartos en total dispone 

este hogar: Consultar con la fuente 

la contabilización de cuartos 

disponibles por el hogar, 

incluyendo la sala y comedor, así 

como cuartos tipo biblioteca, sala 

de estar, cuarto de huéspedes, 

excluyendo cuartos que pueda 

tener en condición de 

arrendamiento a otras personas, 
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tener presente de incluir el garaje 

como cuarto sólo en el caso que 

no sea utilizado para guardar la 

moto o el carro. 

 

45. En cuántos cuartos duermen las 

personas del hogar: Incluir en este 

campo además de los dormitorios, 

cuartos o piezas, y donde duermen 

personas de manera habitual y 

permanente. 

 

46. De dónde obtiene 

principalmente este hogar el agua 

para consumo humano: Esta 

pregunta se refiere a la forma 

principal como el hogar se 

aprovisiona de agua para 

consumo de las personas. Para el 

diligenciamiento de esta pregunta 

observe las siguientes definiciones, 

teniendo en cuenta que puede 

seleccionar varias opciones 

destacadas y principales:  

 

a. De acueducto por tubería: 

Cuando existe conexión con una 

red pública, comunal o particular 

por medio de tubos 

(independiente de que exista 

contador).  

 

b. De pozo con bomba: Se 

presenta en el evento que el agua 

es extraída de una fuente 

subterránea mediante bomba, 

marque también esta alternativa 

cuando el hogar se dirija hasta el 

pozo para traer el agua utilizando 

recipientes o cuando el hogar 

haya construido un sistema de 

conducción para uso particular, 

de forma tal, que el agua es 

transportada desde el pozo por 

guadua, cañas, etc. hasta la 

vivienda. 

 

c. De pozo sin bomba, aljibe: Se 

diligencia esta opción en los casos 

que el hogar se aprovisiona del 

servicio de agua por medio de un 

pozo o aljibe pero que debe 

acceder a ella de forma manual 

bajando recipientes para obtener 

el agua para atender las 

necesidades del hogar. 

 

d. Aguas lluvias: manera de 

acceder al agua encauzando las 

aguas lluvias en recipientes para 

posteriormente hacer uso de este 

en la preparación de alimentos. 

 

e. Río, quebrada o nacimiento: 

Sucede cuando el hogar se 

aprovisiona del agua para 

consumo humano, tomándola 

directamente de fuentes naturales 

como quebradas, manantiales o 

ríos. 

 

47. Cómo eliminan principalmente 

las basuras en este hogar: Es 

posible que en un hogar utilicen 

más de un medio para eliminar las 

basuras, se debe marcar la 

alternativa que el informante 

señale como la que más utilizan, 

de modo que diligenciar esta 

pregunta tenga en cuenta lo 

siguientes conceptos:  
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a. Por recolección pública o 

privada: Si las basuras son 

recogidas periódicamente por el 

carro del aseo, perteneciente a 

una empresa pública o privada y 

el servicio se presta a la puerta de 

la vivienda o en la esquina 

próxima. Deben también 

clasificarse en esta alternativa los 

edificios o conjuntos residenciales 

en donde existen contenedores 

para que todos los residentes 

depositen sus basuras, las cuales 

son posteriormente recogidas por 

los servicios de aseo.  

 

b. La tiran a un patio, lote o zanja o 

baldío: Cuando la basura es 

arrojada a un patio o lote 

abandonado.  

 

c. La tiran a un río, quebrada o 

laguna: Cuando la basura es 

arrojada directamente a una 

fuente de agua natural. e. La 

eliminan de otra forma. Cuando la 

opción no contemple ninguna de 

las anteriores alternativas. 

d. La queman o entierran: Cuando 

la basura es incinerada o cuando 

la basura es depositada en un 

agujero en el suelo y luego tapada 

con tierra.  

 

48. Con qué energía o combustible 

cocinan principalmente en el 

hogar: indagar en el hogar la 

fuente principal, pues es posible 

que hagan uso de más de un 

combustible para cocinar, se debe 

marcar una única la alternativa 

que el informante señale como la 

que más utilizan. Para diligenciar 

esta pregunta tenga en cuenta lo 

siguiente: 

  

a. Electricidad: Registrarlo bajo 

esta opción en los casos que las 

personas del hogar preparan sus 

alimentos en una hornilla o estufa 

que funciona con energía 

eléctrica.  

b. Petróleo, gasolina. Cuando se 

utiliza para cocinar los alimentos, 

combustibles inflamables como el 

kerosene, petróleo, gasolina, 

alcohol.  

c. Gas en cilindro o pipa: Cuando 

se utiliza para cocinar los alimentos 

gas que proviene de cilindros o 

pipetas que recarga o cambia 

periódicamente una compañía de 

gas.  

d. Leña: Cuando las personas del 

hogar usan leña, o carbón de leña 

para preparar sus alimentos.  

 

3.2.5 Capítulo V: Datos Personas 

 

Este capítulo requiere guardar 

consistencia con la cantidad de 

personas del hogar registrado en el 

capítulo de hogar, por lo tanto 

debe en la parte superior iniciar 

con el listado de todas las personas 

que forman parte del hogar, de 

acuerdo con los criterios que se 

han definido anteriormente, antes 
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de iniciar con este capítulo se 

requiere que sean primero listos 

todos los miembros del hogar en 

forma horizontal y posteriormente 

comenzar las preguntas por cada 

uno de ellos, toda vez que esto 

evitaría omisiones de personas. 

 

Comenzar con el jefe o cabeza de 

hogar, que cada hogar defina 

como tal, así misma pregunta por 

niños(as) de meses, ancianos(as), 

personas ausentes temporalmente 

pero que conforman el hogar, 

dicho de otra forma, que coman 

de la misma olla. 

 

En resumen, el orden de registro de 

los miembros del hogar es 

el siguiente: 

 

1. jefe(a) del hogar 

2. Esposo(a), cónyuge, 

compañero(a) 

 

3. Hijos (as) solteros(as), (de mayor 

a menor) del jefe(a) y/o del 

cónyuge y luego hijos casados 

 

4. Padres del jefe de hogar y/o 

pareja  

 

5. Nietos(as) 

 

6. Otros parientes del/de la jefe(a) 

(padre, madre, hermanos, tíos, 

primos, suegro, suegra, etc.). 

 

7. Otros no parientes del jefe(a): 

amigo(a), primos(as) del cónyuge, 

etc. 

 
Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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49. Parentesco: Registrar para la 

persona que se está registrando, su 

nivel de parentesco con el jefe o 

de hogar.  

 

50. Género: Colocar en este 

campo el sexo o género de la 

persona que está registrando. 

 

51. Edad (Años cumplidos): Llevar 

para cada persona la edad, 

registrado con base en los años 

cumplidos al momento de la 

encuesta. 

 

52. Máximo nivel educativo 

alcanzado: Con esta pregunta se 

pretende evaluar las condiciones 

educativas de los productores y su 

núcleo familiar, de modo que se 

logre identificar su nivel de 

escolaridad alcanzado, para tal 

efecto, consultar para cada una 

de las personas del hogar sobre las 

opciones relacionadas con el 

máximo nivel educativo 

alcanzado, en las cuales se 

consideran las siguientes: 

 

1. Ninguno 

2. Preescolar 

3. Primaria (1º - 5º)  

4. secundaria (6º - 9º) 

5. Básica Media (10º - 13º) 

6. Superior Universitaria 

9. NS/NI 

 

En los casos que la persona 

responde no tener ningún nivel 

educativo, seleccionar la opción 

ninguno con el número cero (0), 

quedando en la opción 100. 

 

Si la persona se encuentra 

cursando o ha aprobado niveles 

básicos de educación como 

Básica primaria, secundaria, 

Básica Media o superior 

Universitaria, consultar el año que 

se encuentra cursando y 

diligenciar el año último 

aprobado. 

 

En el caso que se encuentre 

iniciando el nivel o no complete 

aún el primer grado de 

escolaridad colocar en el 

formulario cero (0) al lado del 

número seleccionado, quedando 

de la siguiente manera. 

 

Diligenciamiento en formulario 

para las personas que han iniciado 

el nivel o se encuentran cursando 

el primer año 

 

Preescolar     200 

Primaria     300 

Secundaria     400 

Básica Media    500 

Superior o Universitaria   600 

 

En el caso de educación superior 

se registran los años aprobados 

comenzando desde 1 para el 

primer año de la carrera 

universitaria, de modo que 2 

semestres aprobados 

corresponden a un año y en el 

evento que únicamente tenga 

aprobado un semestre se 
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diligencia 600 en la opción superior 

o Universitaria. 

 

Si no es posible obtener alguna 

respuesta sobre el nivel educativo, 

marque la alternativa (No informa 

señalándola con el número nueve 

(9) quedando dicha opción como 

999. 

 

Cuando una persona está 

asistiendo al primer año de 

determinado nivel registre cero (0), 

en caso de inicio de preescolar, 

primera, secundaria, básica 

Media, Superior universitaria según 

corresponda.  

 

Para efectos de comprensión y 

diligenciamiento, tener presente 

los siguientes conceptos en lo que 

respecta a los niveles de 

educación. 

 

Preescolar: Tiene como objetivos 

especiales promover y estimular el 

desarrollo físico, afectivo y 

espiritual del niño(a), su 

integración social, su percepción 

sensible y el aprestamiento para 

las actividades escolares, en 

acción coordinada con los padres 

y madres de familia. Seleccionar 

esta alternativa para el caso en 

que la persona Inició preescolar 

y/o está asistiendo, 

independientemente del grado o 

curso pre jardín, jardín, transición, 

en el cual se encuentre 

matriculado(a) el (la) niño(a), en 

ese caso registre «Grado uno» (1) 

cuando aprobó algún un año de 

preescolar. 

 

Primaria: Los cinco (5) primeros 

grados de la básica primaria (1. ° a 

5. °) constituyen el ciclo de 

primaria, en ese caso colocar el 

último grado aprobado en la 

básica primaria. 

 

Secundaria: Es el ciclo de 

secundaria, los cuatro grados (6. ° 

a 9. °) subsiguientes de la 

educación básica primaria 

constituyen el ciclo de secundaria, 

diligenciar el último grado 

aprobado en este nivel, 

recordando que el año cursado no 

se relaciona por no considerarse 

culminado y superado. 

  

Educación Media: Constituye la 

culminación, consolidación y 

avance en el logro de los niveles 

(preescolar y básica) y comprende 

dos grados: décimo (10. ° a 11. °) y 

tiene como fin la comprensión de 

las ideas y los valores universales y 

la preparación para el ingreso del 

educando a la educación superior 

y al trabajo.  

 

La educación media tendrá el 

carácter de académica o 

técnica, de modo que, a su 

término, se obtiene el título de 

bachiller que habilita a la persona 

para ingresar a la educación 

superior. 
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Para el caso de las escuelas 

normalistas existen los grados 12. ° 

y 13. ° considerada media superior.  

 

Las personas que validaron los 

grados 10. ° y 11. ° de educación 

media, se considera que 

terminaron la educación media, 

del mismo modo las personas que 

reporten que se encuentran 

cursando el grado décimo (10. °) 

deben quedar registradas en nivel 

«básica secundaria» y en grado 

noveno (9. °).  

 

Superior o universitaria: 

Comprende los estudios que 

imparten los establecimientos de 

enseñanza superior, que culminan 

con la obtención de un título 

universitario de nivel profesional, 

técnico o tecnológico, posgrado, 

especializaciones, magíster, se 

registra desde el primer año hasta 

el último aprobado, aceptando 

hasta 15 años cursados.  

 

De acuerdo a lo anterior, se incluye 

dentro de este nivel la educación 

formal recibida después de los 

estudios secundarios, es decir, la 

educación impartida por 

instituciones técnicas, 

tecnológicas, universitarias y SENA 

en carreras técnicas y 

tecnológicas.  

 

Aunque los estudios universitarios 

de la mayor parte de las carreras 

se cursan por semestres, se deben 

escribir solamente los años 

completos aprobados, de manera 

que un estudiante que hizo quinto 

semestre de medicina tiene 

aprobados dos años de 

universidad y se debe seleccionar 

inicialmente «Superior o 

Universitaria». 

 

Notas: Para el caso de personas 

que hayan cursado estudios en 

varias carreras (terminadas o no) o 

con estudios de posgrado deben 

sumarse los semestres aprobados, 

y finalmente llevar la respuesta a 

años para registrarla en las casillas 

correspondientes.  

 

Ejemplo No.1: Para una persona 

que esté cursando primer año de 

educación superior o universitaria, 

se debe registrar cero (0) en dicha 

opción  

  

Si está cursando el grado sexto de 

secundaria, se debe registrar cero 

(0) en básica secundaria, por lo 

anterior, la presencia de la 

alternativa iniciando en los niveles 

de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y superior o 

universitaria se acepta como cero 

(0), sólo en estos casos. 

 

Ejemplo No.2: - Una persona afirma 

que cursó y aprobó 3 semestres de 

derecho, 1 de Ingeniería Industrial, 

3 de Tecnología mecánica y 1 

semestre de administración 

financiera. En total la persona ha 

cursado y aprobado 8 semestres 

de educación superior, lo que 
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equivale a 4 años, por lo que 

deberá registrarse en la alternativa 

(Superior o universitaria) 4 años.  

 

Ejemplo No.3: Una persona ha 

cursado y aprobado una carrera 

profesional de 5 años (10 

semestres), una carrera 

tecnológica de 4 años (8 

semestres), 1 semestre de una 

maestría y actualmente está 

cursando el cuarto semestre de un 

posgrado. En total la persona ha 

cursado y aprobado 22 semestres 

de estudios superiores, lo que 

corresponde a 11 años, y debe 

quedar registrada en alternativa 

(Superior o universitaria). Como se 

muestra en los ejemplos anteriores, 

la sumatoria de semestres debe 

hacerse para todos los tipos de 

educación superior (técnica, 

tecnológica o profesional) e 

incluye tanto carreras completas 

como incompletas.  

 

Para el caso de las 

homologaciones, donde las 

personas que han cursado 

semestres en otra carrera o en otra 

universidad o han hecho cursos 

afines, se homologan algunas 

materias. En estos casos las 

personas ingresan directamente a 

semestres más avanzados. Se 

debe tener en cuenta el nivel y el 

grado aprobado en el que la 

persona se encuentra 

actualmente sin realizar la 

sumatoria de años. 

  

Ejemplo No.4: - Una persona que 

cursó 4 semestres de odontología y 

decidió cambiar de carrera para 

estudiar medicina, dado que 

existía afinidad en el pensum 

académico, la universidad 

homologó algunas materias y por 

tanto ingresó a II semestre de 

medicina. En el momento de la 

encuesta la persona se encuentra 

en VII semestre de medicina. Se 

debe registrar, entonces, nivel 

alcanzado: «superior o 

Universitaria», último año o grado 

aprobado: 3 años que son los que 

lleva en medicina. Cabe aclarar 

que esto solo aplica para las 

homologaciones.

.  
Vereda Bucheli 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
 

53. ¿Está afiliado, es cotizante o es 

beneficiario de alguna entidad de 

seguridad social en salud?: Indicar 

si la persona consultada cuenta 

con una afiliación al régimen de 

salud, bajo cualquier tipo de 

afiliación, lo importante es que se 

entiende afiliado si al momento de 

presentar eventos de salud, pueda 

ser atendida en la red de servicios 

sin realizar pago alguno, 

independientemente si se 

encuentra bajo el régimen 

contributivo o subsidiado. 

54. ¿A cuál de los siguientes 

regímenes de salud se encentra 

afiliado 

 

Régimen contributivo: Se 

encuentran afiliadas a este 

régimen las personas con 

capacidad de pago y sus 

respectivos núcleos familiares. Se 

considera que las personas tienen 

capacidad de pago si son: 

patronos, empleados, 

trabajadores independientes o 

pensionados. Los afiliados a este 

régimen se clasifican en cotizantes 

y beneficiarios. 

 

Régimen Subsidiado: El régimen 

subsidiado es el conjunto de 

normas que orienta y rige la 

afiliación de la población sin 

capacidad de pago al Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud. Se encuentran afiliadas a 

este régimen los núcleos familiares 

sin capacidad de pago, quienes 

han sido identificadas (mediante 

la encuesta SISBEN) como 
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población pobre y vulnerable. La 

cotización de estas personas es 

pagada, parcial o totalmente, por 

el Estado a una Administradora del 

Régimen Subsidiado (ARS) 

 

55. Está cotizando actualmente a 

un fondo de pensiones: Esta 

pregunta será afirmativa, cuando 

la persona tenga contribuciones al 

fondo de Pensiones (Privado o 

Público), el cual es un ahorro que 

se hace durante la vida laboral, 

bien sea como 

trabajador independiente o como 

dependiente (empleado). 

 

56. Está afiliado por una empresa o 

individualmente a una 

aseguradora de riesgos laborales 

(ARL): El Sistema General de 

Riesgos Laborales es el conjunto de 

entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, 

destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades y los 

accidentes que pueden ocurrirles 

con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que 

desarrollan. 

 

57. A qué actividad se dedica 

principalmente: Esta pregunta 

corresponde a la labor que más 

tiempo dedica el productor y 

cada uno de su núcleo familiar, en 

los cuales podrán encontrar 

(trabajar, buscar empleo, estudiar, 

entre otras) 

58. En su trabajo es…: Esta 

pregunta busca conocer la 

condición a la cuál cada miembro 

del hogar está vinculado a su 

trabajo, por lo que podemos 

encontrar condiciones de 

empleados, o trabajador 

independiente.

  
Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

59. Cuánto es el ingreso mensual 

promedio por concepto de su 

trabajo: Se busca conocer el valor 

de ingreso proveniente del trabajo 

de cada miembro del hogar. 

 

60. Indicar el valor promedio 

mensual de otros ingresos 

habituales recibidos: Se busca 

conocer el valor de ingreso 

proveniente de otras actividades 

alternas o de ingresos de 

https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/personas/pensiones-obligatorias/independientes
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condiciones diferentes al trabajo 

principal. En el caso de los 

subsidios, se deberá agregar una 

nota especificando que subsidio. 

 

Control de calidad de la encuesta 

 

En el capítulo de control de 

calidad, se establece un registro 

de visitas realizadas al igual que la 

evidencia del equipo que tiene 

contacto con la información, con 

el fin de definir los niveles de 

responsabilidad en los datos 

recolectados. 

 

De este modo encontramos 

campo para la firma del 

encuestador, el supervisor, el 

crítico de calidad y el digitador, 

también encontramos la fecha en 

que fue realizada la encuesta, la 

hora que se dio inicio y la hora de 

finalización. 

 

 
Formulario - Censo Cocotero Municipio de Tumaco

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Autorización uso de Datos: Los 

productores tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar 

toda la información que se 

almacene o se recopile en las 

bases de datos. Este derecho está 

contemplado en la Ley 1581 de 

2012, conocida como el Régimen 

General de Protección de Datos 

Personales, en el que, además, se 

señalan los principios y 

obligaciones que tienen todos 

aquellos que realicen el 

tratamiento de datos personales 
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para garantizar la protección del 

derecho fundamental de habeas 

data.  

 

Por lo anterior, se solicita al 

productor la debida autorización 

para el tratamiento de la 

información con fines estadísticos 

para el censo socioeconómico 

que se adelanta en el Municipio de 

Tumaco.  

 
 

Bucheli - Finca del Productor Segundo Armando Gómez 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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3.3 PRUEBA PILOTO 

 

l día 12 de agosto de 2019, se 

llevó a cabo la evaluación 

sobre comprensión de 

conceptos, coherencia del 

formulario y tiempos de la 

encuesta diseñada para el “Censo 

socioeconómico de productores 

de coco”, como prueba piloto al 

Instrumento que se utilizara, de 

acuerdo al diseño metodológico 

ya realizado previamente. 

 

De este modo se estableció la 

visita y aplicación de la encuesta a 

10 productores de la vereda Agua 

clara, perteneciente al consejo 

comunitario Bucheli, con el fin de 

medir la dinámica de recolección, 

por lo que la evaluación de la 

prueba determinaría (tiempos de 

aplicación, comprensión del 

cuestionario e interacción entre el 

entrevistado y el encuestador). Por 

último, se socializó la actividad con 

el equipo recolector para conocer 

la experiencia de cada uno. 

 
ECSE, equipo de campo, censo socioeconómico de productores de coco. 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
 

E 
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3.3.1 MECANISMO PRUEBA PILOTO 

 

 

l día 11 de agosto, se realizó 

la capacitación y 

entrenamiento al equipo 

encuestador, de modo que 

lograran tener conceptos claros, y 

que conocieran la importancia del 

ejercicio de la prueba piloto. 

 

1. Se explicó el funcionamiento 

del instrumento, que contiene 

cada capítulo, el manejo de los 

flujos, forma de preguntar, 

redacción y comprensión de 

cada pregunta. 

2. Se dio información sobre los 

objetivos, la importancia de la 

prueba piloto y cómo esta 

actividad aporta en la revisión y 

aprobación final del 

instrumento. 

 

3. Se dieron a conocer los 

conceptos relacionados con los 

capítulos y las preguntas del 

instrumento, con el fin de tener 

un amplio conocimiento al 

momento de responder las 

preguntas que pueden formular 

el entrevistado, sin influir en las 

respuestas. 

 

4. Se hizo énfasis en la 

presentación de cada 

encuestador (nombre, objetivo 

del estudio y la 

confidencialidad de la 

información) 

 

5. Se socializaron los capítulos, 

preguntas, los objetivos y la 

información que se pretende 

capturar con el formulario. 

 

De este modo el día 12 de agosto, 

se realiza la salida a campo 

(Vereda Agua Clara), con el 

propósito de aplicar las primeras 

encuestas que servirán para revisar 

la metodología propuesta y el 

formulario elaborado para este 

proceso. 

 

Para el ejercicio propuesto, lo 

conforma un equipo de 8 

personas, las cuales están 

representadas en el siguiente 

orden.  

• Directora de proyectos ECSE 

• 1 coordinador 

• 1 supervisor 

• 5 encuestadores. 

 

 

 

E 
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3.3.2 OBJETIVO PRUEBA PILOTO 

 

  

1. El objetivo de prueba piloto se 

fundamenta en los siguientes 

aspectos a tener en cuenta 

2. Evaluar si la secuencia del 

formulario es funcional para la 

realización de la entrevista 

3. Revisar la comprensión de las 

preguntas por parte de los 

entrevistados 

4. Duración del cuestionario, 

cronometrar la duración de 

cada encuesta piloto 

5. Flujos del cuestionario 

6. Preguntas con mayor nivel de 

complejidad tanto para el 

encuestador como el 

encuestado 

7. Conceptos que son necesario 

reforzar 

8. Preguntas que no tienen 

respuesta  

9. Preguntas que se consideran 

no aportan al estudio  

10. Preguntas que faltaría 

incorporar de acuerdo con las 

diferentes entrevistas 

11. Otras observaciones que 

considere cada encuestador 

 

 

3.3.3 APLICACIÓN PRUEBA PILOTO 

 

 

l objetivo de la prueba piloto 

consistió en proporcionar 

elementos que permitieran la 

fluidez, comprensión y nivel de 

conocimiento del instrumento por 

parte del entrevistado y el 

encuestador. 

Se da inicio a la prueba piloto a las 

9:30 am en la vereda Agua clara, 

donde se realizaron 10 encuestas a 

productores que fueron 

movilizados con el apoyo del 

Dinamizador de Bucheli, el 

promedio de tiempo empleado 

por encuesta fue de 30 minutos, 

dado que el capítulo de unidad 

productiva, se dificultaba un poco 

por los conceptos técnicos que se 

encuentran establecidos en este 

capítulo. La prueba finaliza a las 

11:30 am.

 

 

E 
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3.3.4 CAPITULOS DEL FORMULARIO PARA REVISIÓN Y/O ACLARACIÓN 

 

 

inalizada la prueba piloto, se 

identifica por parte del 

coordinador y del supervisor, 

varios conceptos que será 

necesario reforzar dado el rigor 

técnico que comprende el censo 

socioeconómico a realizar, por tal 

motivo se relacionan las preguntas 

y las observaciones sugeridas para 

que se incorpore a la nueva 

versión del formulario. 

 
Observaciones y aclaraciones del contexto del formulario  

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

N° Pregunta

16
Cuantas unidad productivas tiene en 

la zona?

Unidad de Tiempo

22 a 27

22 Verificar coherencia

En la labor del "Desgualpe", no se puede estimar una frecuencia ya que si el cultivo 

no presenta la plaga de gualpa no se hace necesario realizar la labor de desgualpe, lo 

que si se hace es revisar las palmas con cierta frecuencia (Incluso a diario), para 

detectar a tiempo si la palma presenta o no afectación por esta plaga

Labores culturales27

Si se decide investigar en la unidad productiva unicamente el cultivo de coco, la 

unidad de medida seran "Docenas". Si por el contrario se registran todos los cultivos 

que sean para comercio en la finca se debe anexar "Docenas" y registrar solo el # y la 

letra inicial de cada unidad de medida (1K; 1u; 1d)

Dentro de cada recuadro se registrará la cantidad de días, semanas o meses que 

mencione el productor (No se marca X)

Producción Promedio

21

Estas preguntas solo deben ir dirgidas al cultivo de coco- Hacer una nota aclaratoria 

en el formulario

Se debe tener en cuenta la observación pero es posible que las palmas que tengan x 

enfermedad tiembién tengan plagas

Reformular la pregunta y solo dejar: "Usted fumiga su cultivo?", por que esta labor 

de fumigación es un manejo fitosanitario del cuál ya se hizo mención en la pg 23

Sobre aplicación de fumigación al 

cultivo
24

Cambiar el término "Poda"por "Deshoje"

Inventario de Palmas- Sanas
La cantidad de palmas sanas debe ser siempre igual o menor que la suma de palmas 

en crecimiento y producción (Nunca mayor)

En los datos de área sembrada e inventario de palmas: Al ser un censo cocotero se 

sugiere que en este cuadro solo se indague por el cultivo de coco y sus variedades 

mas no se ve la necesidad de indagar áreas sembradas de otros productos que ya se 

han mencionado en pregunta 20

Area Sembrada (Según tipo de coco y 

otros cultivos)

Observación

Solo hace referencia a los Consejos Comunitarios que son de muestra en esta 

primera etapa del Censo

Se registra como primer cultivo el principal o mas grande y se continúa en orden de 

importancia. Solo se mencionan cultivos que sean para comercio
Mencionar cultivos principales20

F 
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Capitulo Unidad Productiva 

 

No obstante, los productores 

líderes de FEDECOCO sugieren 

que las variedades de palmas de 

coco registradas en la pregunta 21 

sean tratadas con el nombre 

científico y no el regional, dado 

que términos los manejan 

perfectamente los productores y 

no habrá espacio para dudas o 

preguntas al respecto.

                   
Con las observaciones y 

recomendaciones anteriormente 

expuestas, se entregan al equipo 

técnico de la empresa Estudios y 

Consultorías Socioeconómicas 

ECSE, para que puedan ser 

evaluadas e incorporadas en la 

nueva versión del formulario, el 

cual se define como versión final y 

se remitirá para aprobación por 

parte de FEDECOCO

Bucheli -Registro fotográfico de la actividad

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

Nombre Científico Nombre Regional

Alto Pacífico

Híbrido

Manila Rojo

Manila Verde

Criollo o Típico

Injerto o Ferney
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4 INFORME DE RESULTADOS  

(Información cuantitativa Variables socio económicas) 
enfoque género y desplazamiento 

na vez surtido el proceso de 

producción estadística, del 

censo cocotero, se presenta 

a continuación el panorama de 

tipo socio económico de los 

consejos comunitarios Acapa-

Ensenada (Tumaco) en las veredas 

Bocas de Curay, Colorado, Caleta, 

llanaje y olivo, Rescate las varas, 

Tablón dulce, Tablón salado, 

Imbilpí y Bucheli en zona carretera, 

donde fueron censados 469 

productores y 170 productoras de 

coco, que se encuentran 

localizados en 766 unidades 

productivas, con un total de área 

sembrada de 1.327 hectáreas al 

momento del censo, con una 

siembra total de 317.408 palmas 

entre crecimiento y producción de 

las principales variedades de coco 

existentes en el mercado, que en el 

momento del estudio registra una 

producción media mensual de 439 

toneladas en su totalidad.  

Los resultados agregados 

evidencian las condiciones de tipo 

productivo del cultivo de coco, así 

como las de las viviendas, hogares 

y personas que tienen conexión 

directa con el sector cocotero, 

siendo esta una herramienta para 

la formulación de proyectos y 

programas en procura de mejorar 

la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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e acuerdo con los 

resultados arrojados en el 

Censo Cocotero para los 

consejos comunitarios Acapa-

Ensenada, Imbilpi, Rescate las 

Varas, Tablón Dulce, Tablón Salado 

y Bucheli Zona Carretera, se ha 

podido establecer los principales 

datos estadísticos producto de la 

aplicación de la metodología 

propuesta y el cual se resume en 

los siguientes módulos. 

 

4.1 Unidades Productivas 

Cocoteros 

En términos generales fueron 

censados un total de 639 

Productores en el agregado de 

Consejos comunitarios que tienen 

actividad económica en 766 

unidades productivas (UP), de las 

cuales 144 alternan la Pesca como 

complemento a la siembra de 

coco. 

 

Los Consejos comunitarios 

censados registran en su totalidad 

Unidades productivas con un área 

de 2.078 hectáreas, siendo Acapa-

Ensenada la zona con mayor 

participación con 493.5 hectáreas 

y 153 productores, siendo claro 

que en promedio cada productor 

cuenta aproximadamente entre 2 

y 3 hectáreas para la producción, 

constituyéndose entonces en un 

sistema de actores con áreas 

pequeñas de producción. 
 

 

Tumaco, Productores de Coco, según Consejo Comunitario y 

Promedio de Área de la Finca, septiembre de 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

La relación de explotación 

económica en los consejos 

comunitarios, en cuanto al tamaño 

de la (UP), da cuenta que se trata 

de pequeños productores donde 

el 27% aproximadamente realiza su 

actividad en una extensión hasta 

de una hectárea, a la actividad, 

Centro Comunitario 
Área de la 

Finca  (Ha)
Productores

Hectáreas 

por Productor

TOTAL          2.079,1   639 3,19

Acapa-Ensenada (Tumaco)*             493,5   153 3,23

Imbilpí             192,4   74 2,60

Rescate las Varas             147,8   69 2,14

Tablon Dulce             297,7   104 2,86

Tablón Salado             510,7   189 2,70

Bucheli (Zona Carretera)             437,1   50 8,74

D 
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mientras tanto el 55% se encuentra 

en el rango entre 1 y 4 hectáreas, 

lo que indica que el 82% 

aproximadamente de los 

productores cocoteros desarrollan 

la siembra en predios menores a 4 

hectáreas, lo que se traduce en 

una distribución de tipo 

comunitaria con UP que pueden 

garantizar la subsistencia de los 

productores que se dedican a la 

producción de coco. 
 

 

Tumaco, Productores de Coco, según área de la finca y  

Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

La distribución de la Unidades 

Productivas (UP) en los consejos 

comunitarios investigados (Acapa-

Ensenada, Imbilpi, Rescate las 

Varas, Tablón Dulce, Tablón Salado 

y Bucheli Zona Carretera), indicaría 

que los niveles de asociatividad se 

convierten en un factor de éxito 

para la cadena del coco, en 

Tumaco en razón del amplio 

capital social que representa la 

distribución de las áreas en 

explotación de cultivos de coco y 

las capacidades que se generan 

al promover el cultivo, la 

producción y comercialización del 

producto, siendo igualmente claro 

que en la medida que se 

consoliden como gremio, será 

viable la conformación de un 

eslabonamiento productivo que 

pueda agregar valor a la fruta en 

los diferentes usos, ante la 

oportunidad del creciente 

consumo de la fruta y la demanda 

que tanto en el interior como 

exterior del país, espera mayores 

cantidades del producto y mejores 

condiciones de calidad. 

 

Acapa – ensenada, Vereda Yanaje  

  

Consejo Comunitario 
Acapa-Ensenada 

(Tumaco)*
Imbilpí

Rescate las 

Varas

Tablon 

Dulce

Tablón 

Salado

Bucheli 

(Zona 

Carretera)

TOTAL

TOTAL 153 74 69 104 189 50 639

Hasta 1 Hectárea 20 26 23 25 58 10 162

Entre 1.1 y 4 Hectáreas 103 39 41 60 99 19 361

Entre 4.1 y 7 Hectáreas 23 6 5 15 23 7 79

Entre 7.1 y 10 Hectáreas 5 3 2 7 7 24

Entre 10.1 y 20 Hectáreas 2 1 2 6 11

Mayores de 20 Hectáreas 1 1 2

Fuente: Censo Cocotero 

Tumaco 
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Tumaco, Porcentaje de productores de Coco, según  

Área de la finca (Hectáreas), septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Consultados los productores sobre 

su condición de agremiación se 

pudo establecer que en los 

consejos comunitarios investigados 

el 62% de los productores se 

encuentran adscritos a Fedecoco 

como gremio agrupador de la 

actividad  económica, lo que se 

convierte en un reto y una 

oportunidad para lograr integrar a 

los 240 productores que no 

manifiestan afiliación al gremio 

para que mediante los incentivos 

que representa la asociatividad, 

puedan ver crecer la producción y 

el acompañamiento mutuo entre 

los diferentes actores de la cadena 

del coco, como sector promisorio 

en el Departamento de Nariño y 

especialmente en el Municipio de 

Tumaco como líder en la 

producción de la fruta. 
 
Tumaco, Productores de Coco, según condición  

De afiliación a FEDECOCO, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 
 

 

 

 

El gran reto para la 

cadena productiva del 

coco, en el Municipio 

de Tumaco 

Consolidar 

Asociatividad 
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Entendida la unidad productiva 

(UP) como el área de explotación 

económica de producción 

agropecuaria dedicada 

especialmente al cultivo de coco y 

otros productos, que se encuentra 

bajo la dirección única de un 

productor y que su dedicación se 

enfoca en el cultivo del producto, 

se encontró para el censo que en 

los consejos comunitarios 

investigados se identificaron la 

existencia de 766 UP, lo que deja 

en evidencia que algunos 

productores cuentan con dos o 

más terrenos en los cuales ejerce la 

actividad productiva y que en 

adelante será la unidad de análisis 

por tratarse de aquella área 

donde confluyen los medios de 

producción para el cultivo de 

coco, siendo tablón salado y 

Acapa, los consejos comunitarios 

con la mayor cantidad de UP de la 

zona, que representan el 53% de 

las unidades empresariales con 

actividad económica en la 

producción de coco y otros 

productos secundarios. 

 

Tumaco, Unidades Productivas según Consejo 

 Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

Las condiciones físicas de la zona 

productora de coco, trae consigo 

las modalidades de transporte, por 

tratarse de un producto que tiene 

su ambiente de producción en 

alta humedad y drenaje, lo que 

permite explicar que consultados 

los productores frente a su medio 

de transporte de mayor uso, se 

pudo establecer que la lancha se 

constituye en el vehículo de mayor 

predominancia en la zona 

cocotera de Tumaco, pues el 84% 

de los productores se movilizan de 

manera habitual por este medio, 

mientras tanto el 42% lo hacen 

caminando, lo que deja en 

evidencia que algunos 

productores han localizado su 

residencia en la zona urbana del 

Municipio lo que implica el traslado 

por medio fluvial, mientras tanto 

Consejo Comunitario 
Unidades 

Productivas 

TOTAL 766                   

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 190                      

Imbilpí 105                      

Rescate las Varas 71                        

Tablon Dulce 125                      

Tablón Salado 217                      

Bucheli (Zona Carretera) 58                        
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una franja importante de personas, 

residen en las mismas veredas 

aledañas a los cultivos, lo que 

determina el grado de 

apropiación del territorio que esto 

produce y la importancia de 

contar con condiciones óptimas 

para quienes allí residen. 
 

En la diversificación productiva, 

algunos productores encuentran 

condiciones para el sostenimiento 

económico, encontrando que una 

vez consultados los productores 

sobre otras actividades 

complementarias de tipo agrícola 

que desarrollan en las unidades 

productivas, se pudo evidenciar 

que el cacao se constituye como 

la línea de producción que se 

acopla de manera importante a 

los cultivos de palma de coco pues 

fueron informadas 45 unidades 

productivas que alternan y 

diversifican su producción, 

mientras tanto en menor escala 

fueron informados 13 con cultivos 

de plátanos y 3 que 

complementan con árboles 

frutales de naranja, pero de 

manera marginal, indicando esto 

que ha sido posible que los 

cocoteros puedan mantener 

diversidad agrícola, sin 

comprometer la sostenibilidad de 

UP. 
 

Tumaco, medio de transporte predominante usado por los productores  

para desplazarse hacia la Unidad Productiva, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

Vale la pena destacar que la 

diversificación con productos con 

los cuales existe compatibilidad 

económica y técnica, permite a 

los productores mantener los 

riesgos distribuidos de manera más 

eficiente y pueden así avanzar en 

proyectos de posible sofisticación 

futura del coco, mediante los 

procesos de asociatividad que en 

el largo plazo representa el mayor 

activo institucional del sector 

cocotero.  
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Tumaco, Unidades Productivas de Coco, según 

Actividades Agrícolas complementarias y consejos 

 Comunitarios, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

En la agregación del área 

dedicada al cultivo de coco en los 

6 consejos comunitarios, se 

encontró que esta asciende a 

1.327 hectáreas de las cuales en 

fase de crecimiento se encuentran 

785 hectáreas y 542 hectáreas que 

al momento del censo reportan en 

producción, convirtiéndose esta 

en la base del crecimiento del 

sector cocotero en los consejos 

comunitarios, siendo tablón salado 

la zona con mayor cantidad de 

área en producción, seguido por 

tablón dulce y Acapa, que en 

conjunto concentran casi el 80%  

de los las unidades productivas en 

producción, de modo que las 

1.327 hectáreas se consolidan 

como la base de la productividad 

de la fruta en los consejos 

comunitarios.
 

Tumaco, Unidades Productivas de Cocoteros, según uso de áreas  

Sembradas (Hectáreas), y Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

Consejo Comunitario Cacao Plátano Naranja 

TOTAL 45 13 4

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 6 1

Imbilpí 4

Rescate las Varas 21 1

Tablon Dulce 3

Tablón Salado 2 1

Bucheli (Zona Carretera) 9 11 3

Consejo Comunitario 
Area de Crecimiento 

(Ha)

Area de Producción 

(Ha) 

Área Total Sembrada 

(Ha)

TOTAL 785                             542                             1.327                       

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 202                               109                               310                             

Imbilpí 84                                 78                                 162                             

Rescate las Varas 43                                 24                                 67                               

Tablon Dulce 121                               128                               249                             

Tablón Salado 236                               187                               423                             

Bucheli (Zona Carretera) 100                               16                                 116                             
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Con respecto a las unidades 

productivas censadas, se pudo 

establecer que en total al 

momento de preguntar, fueron 

encontradas sembradas 317.408 

palmas de las cuales el 52% se 

encentran en fase de crecimiento 

y el 48% en producción, situación 

que evidencia una importante 

cantidad de palmas en fase de 

futura producción y que se 

convierte en la base para el 

sostenimiento de los niveles de 

productividad del sector, dejando 

igualmente reportado que en su 

gran mayoría son reportadas en 

óptimas condiciones de salud, 

pues fueron registrados bajos 

niveles de enfermedad de las 

palmas, indicando esto el gran 

reto para el mantenimiento de las 

condiciones óptimas para las 

plantas disminuyendo así las tasas 

de mortalidad que afectarían la 

productividad  y la sostenibilidad 

en general de la producción tanto 

desde el sector cocotero 

agregado como de las familias 

que derivan su sustento del 

producto, es así como se pudo 

establecer la predominancia del 

Coco Criollo o Alto Pacífico como 

la variedad de mayor nivel de 

producción, seguido por el Coco 

tipo injerto que en conjunto 

alcanzan cerca de 214.500 

palmas, que representan cerca de 

2 terceras partes de las variedades 

de coco cultivadas, esto en razón 

a las características propias de 

este tipo de coco tanto desde el 

punto de vista técnico como de 

precio, siendo el coco manila 

como la variedad de menor 

ocurrencia en los consejos 

comunitarios censados en el 

Municipio de Tumaco.  

 

 

Tumaco, Consejos Comunitarios, según número de Palmas de Coco en 

crecimiento, producción, y nivel de sanidad, septiembre 2019

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

En Crecimiento En Producción 

TOTAL 167.467        149.941       317.408   

Coco Criollo o Alto Pacífico 68.665            44.826          113.491    92,3%

Coco Injerto o Fony 58.648            42.355          101.003    86,6%

Coco Manila Rojo 26.791            20.483          47.274      88,6%

Coco Manila Verde 3.855              2.338             6.193         98,8%

Otras variedades de Coco 3.173              553                3.726         97,9%

Cacao 5.505              31.863          37.368      78,6%

Plátano 800                 7.520             8.320         -

Naranjas 30                   3                    33              -

Productos cultivados y 

tipología

Palmas/Plantas/Arboles
TOTAL 

% 

Palmas 

Sanas
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Además de las áreas dedicadas al 

cultivo de las principales 

variedades de coco, se destacan 

las 24 hectáreas sembradas con 

otro tipo de la fruta, las 85 

dedicadas al caco y de manera 

marginal a plátano y naranjas, lo 

que deja en evidencia el alto 

grado de especialización y uso de 

las unidades productivas hacia el 

cultivo de coco. 

 

Tumaco, Consejos Comunitarios Cocoteros, Área cultivada  

(Hectáreas), Principales productos agrícolas, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

No obstante, el nivel de 

especialización de los productores 

en el cultivo del coco, también 

fueron encontrados algunos que 

diversifican sus cultivos que de 

acuerdo al censo se localizaron 85 

hectáreas cultivadas en Coco, 

mientras tanto en menor 

proporción siembras de plátano y 

cítricos, indicando el alto nivel de 

especialización que viene 

consolidando el coco en estos 

consejos comunitarios, lo que 

puede ser visto como una 

oportunidad importante para la 

consolidación de una cadena 

productiva con mejores niveles de 

competitividad en lo que el coco 

se refiere. 

 

El nivel de producción promedio 

de los 6 consejos comunitarios 

para el mes de referencia del 

censo (agosto de 2019), se ubicó 

en 439 toneladas que surgen de la 

producción declarada de 39.583 

docenas de coco, enfocada su 

gran mayoría a la variedad criollo 

o Alto Pacífico e Injerto o Fony, los 

cuales se caracterizan por un 

mayor valor en el comercio, siendo 

el coco manila el tipo de producto 

con menor participación.

 

En Crecimiento En Producción 

TOTAL 785                  542                  1.327  

Coco Criollo o Alto Pacífico 334                    229                    562        

Coco Injerto o Fony 283                    198                    481        

Coco Manila Rojo 128                    103                    231        

Coco Manila Verde 20                      9                        29          

Otras variedades de Coco 20                      4                        24          

Productos cultivados y 

tipología

Area Sembrada (Hectáreas)

TOTAL 
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Tumaco, Consejos Comunitarios, Producción promedio 

 Mensual de Coco * y Cacao, según variedades,  

Septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco, * Cálculo con base en tabla de equivalencia 

 

 

Con base en la información 

conseguida en los diferentes 

agentes vinculados con la cadena 

productiva del coco en el 

Municipio de Tumaco, 

especialmente los 

comercializadores, se pudo 

establecer un mecanismo de 

conversión de las unidades 

mediante las cuales se transa la 

producción (Docenas), con el fin 

de llevarlo a Toneladas, con el 

propósito de hacerlo comparable 

con los estándares de valoración 

de producción para los productos 

de tipo agrícola, siendo para  el 

caso de las variedades de coco 

predominantes en Tumaco 

estandarizados coco criollo, injerto 

, manila rojo y manila verde 

especialmente, de acuerdo al 

siguiente cuadro.
 

Tabla de equivalencia peso por variedad de Coco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Docenas Toneladas

TOTAL 39.583     439,0       

Coco Criollo o Alto Pacífico 15.767        215,2          

Coco Injerto o Fony 15.851        146,7          

Coco Manila Rojo 6.930          67,2            

Coco Manila Verde 707             6,8              

Otras variedades de Coco 328             3,1              

Cacao 5,14            

Productos cultivados y 

tipología

Producción (Mensual)

Tipo de Coco

Peso 

Promedio 

(Kg)

Coco Criollo o Alto Pacífico 1,1375

Coco Injerto o Fony 0,7710

Coco Manila Rojo 0,8083

Coco Manila Verde 0,8002

Otras variedades de Coco 0,8002
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4.2 salud de los cultivos y 

manejo fitosanitario 

 

Como se indicó en la primera 

parte, se pudo evidenciar que fue 

declarada una buena salud de los 

cultivos pues cerca del 90% de las 

palmas de encuentran en buen 

estado de salud, no obstante han 

sido reportadas algunas 

situaciones de enfermedades que 

aquejan a un número no 

despreciable de palmas, siendo el 

de mayor recurrencia la Porroca, 

que de acuerdo con la literatura se 

asocia con la posible incidencia 

de largos períodos de sequía con 

la ocurrencia de la enfermedad, 

además tiene impacto en el 

tamaño de los frutos, 

sintomatología que se presenta de 

manera generalizada en la 

totalidad de consejos comunitarios 

investigados. 

 

Del mismo modo el anillo rojo, 

entendida como la enfermedad 

más importante para el cocotero, 

es evidenciada en 132 palmas de 

los diversos consejos comunitarios, 

proporción que, si bien es menor 

en las palmas actuales, permiten 

analizar la posibilidad de avanzar 

en manejo adecuado de la 

enfermedad para evitar su 

propagación a plantas sanas. 

El manejo que se le realice a los 

cultivos se convierte en factor 

fundamental para la sostenibilidad 

de mediano y largo plazo de los 

cultivos, así como de los niveles de 

productividad, genética e 

investigación científica alrededor 

de las condiciones propias de la 

zona, aportando así al mayor 

conocimiento del coco, en virtud 

que las condiciones propias del 

territorio en términos de clima, 

precipitaciones y demás variables 

fundamentales, pueden hacer la 

diferencia con otros territorios, 

convirtiendo en el mediano plazo 

a Tumaco como un laboratorio 

alrededor de la producción del 

coco, tanto desde la 

productividad como desde los 

principales manejos de tipo 

fitosanitario que garanticen que se 

convierta en una opción válida 

para garantizar el sostenimiento de 

las familias que se dedican a este 

cultivo tanto en el Municipio de 

Tumaco como en el 

Departamento de Nariño con 

impactos en el resto del país. 
 

 

Tablón Salado - Vereda las Delicias 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Tumaco, Número de palmas infectadas por Enfermedades,  

Según Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

La pudrición de la fecha ha sido 

reportada en menor proporción en 

los diferentes consejos 

comunitarios, complementando 

así que, si bien el estado de salud 

de los cocoteros es bueno, la 

presencia de algunas patologías 

podría comprometer el nivel de 

producción de coco, dejando sin 

embargo claro que en términos 

generales los cultivos gozan de 

buena salud al momento de 

realización del censo. 

 

Tumaco, Número de palmas infectadas por Plagas, según 

 Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

Se pudo establecer que la Gualpa 

de cucarrón, se constituye como la 

plaga de mayor incidencia en el 

cultivo de coco en los consejos 

comunitarios censados, pues 

afecta a 113 palmas al momento 

Pudrición 

de Flecha
Porroca 

Anillo 

Rojo 

TOTAL 75 308 132

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 15 86 45

Imbilpí 24 35 21

Rescate las Varas 3 34 6

Tablon Dulce 15 60 12

Tablón Salado 14 85 43

Bucheli (Zona Carretera) 4 8 5

Número de Palmas Contagiadas por 

Enfermedades
Consejo Comunitario 

Polilla
Gualpa de 

Cucarrón
Ardita Oso

TOTAL 10 113 11 1

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 3 31

Imbilpí 2 21 1

Rescate las Varas 5 5 1

Tablon Dulce 2 15

Tablón Salado 2 36 3

Bucheli (Zona Carretera) 1 5 2

Consejo Comunitario 

Número de Palmas Contagiadas por Plagas 
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de las visitas, lo que deja claro que 

se convierte en un tema que 

tendrá que ser atendido con 

especial celeridad, en la medida 

que podría comprometer al igual 

que las enfermedades a la 

producción en el corto plazo, pues 

tienen importante correlación con 

la presencia de anillo rojo. 
 

En lo que respecta al manejo 

fitosanitario que realizan los 

productores a los cultivos de coco, 

se ha podido establecer que la 

erradicación de palma se 

convierte en la principal forma de 

hacer frente a enfermedades y 

plagas, pues es una práctica 

habitual en el 62.5% de los 

productores, mientras tanto el 

corte de hoja como método 

alternativo y menos drástico que la 

erradicación, es realizada por 

cerca del 50% de productores en 

los consejos comunitarios. 

El manejo tiene relación directa 

con la productividad del cultivo de 

coco, pues depende de la 

manera como sea afrontada la 

aparición de enfermedades y 

plagas, la salud de las palmas, la 

sobrevivencia del cultivo y por lo 

tanto el nivel de producción, pues 

se ha podido establecer por 

algunos conocedores del tema 

que la no realización de controles 

oportunos, puede llegar a causar 

la pérdida de hasta el 80% de las 

plantaciones, situación que 

compromete en gran medida el 

sector y las posibilidades de 

desarrollo territorial en el Municipio 

de Tumaco. 

 

 

Tumaco, Porcentaje de UP según, tipo de manejo Fitosanitario 

en el cultivo de Coco septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

El trampeo de igual forma hace 

parte de los protocolos de control 

fitosanitario que es utilizado por el 

38% de las unidades productivas, 

que para algunos es considerado 

la mejor manera de evitar la 

propagación a otras plantas 

sanas. 
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De este modo, se encuentra que 

existe un importante capital 

cultura y un conocimiento 

acumulado en el control de los 

cultivos, lo que se convierte en un 

valor agregado de esta zona 

cocotera de Tumaco, por lo tanto, 

se puede ver que aplican las 

normas de control mayormente 

utilizadas en otras partes del 

mundo, lo que permite explicar 

que existe un alto porcentaje de 

palmas sanas reportadas en el 

censo. 

 
Tumaco, Unidades Productivas que realizan Fumigación  

Septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

La fumigación es aplicada en el 

60% de las unidades productivas 

cocoteras en Tumaco, siendo un 

método válido para la prevención 

de enfermedades y propagación 

de plagas, que sin embargo 

requiere de ser manejado el tema 

de insecticidas con especial 

cuidado para evitar efectos 

adversos a los esperados en las 

plantaciones de coco de los 

consejos comunitarios 

investigados. 

En términos de la frecuencia con 

son fumigados los cultivos 

sobresale la periodicidad mensual, 

en que son aplicadas estas 

prácticas en las palmas de coco, 

lo que hace evidencia del 

cuidado permanente en que se 

encuentran las plantas localizadas 

en los consejos comunitarios, 

haciendo uso de los mecanismos 

que puedan garantizar la salud de 

los cultivos. 
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Tumaco, Porcentaje de Unidades productivas que Fumigan,  

Según frecuencia con que se hace, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Se ha encontrado en el censo 

cocotero, que en su gran mayoría 

de unidades productivas se 

realizan labores ancestrales para el 

manejo de los cultivos, lo que 

confirma la importancia y 

trascendencia del coco en la 

cultura de Tumaco, pues se 

encuentra una acumulación de 

conocimientos ancestrales que por 

tradición ha sido transmitido entre 

generaciones que han logrado 

amplios conocimientos en la 

producción del coco, situación 

que llama la atención pues cerca 

del 92% de los productores 

cocoteros localizados en los 

consejos comunitarios, declara la 

realización de labores ancestrales 

para el cuidado de las palmas.
 

Tumaco, Unidades Productivas que realizan Labores Ancestrales 

Septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Las labores ancestrales aplicadas 

a los cultivos de coco, se 

encuentran asociados a la 

realización de actividades que por 

tradición han funcionado por 

generaciones, especialmente la 

limpieza de los cultivos, el 

mantenimiento del drenaje que 

tiene incidencia directa sobre la 

productividad y salud de las 

palmas, seguido por la tradicional 

limpieza de la hoja, el deshoje y en 

los caso que es requerido el 

desgualpe como práctica 

tradicional que marca las labores 

propias de cuidado de los 

productores cocoteros. 

 

Es por esto que se tiene un valor 

cultural en los consejos 

comunitarios censados con 

respecto al manejo del coco, 

atendiendo el conocimiento 

acumulado por sus antepasados, 

creencias y procesos que 

continúan trascendiendo entre 

generaciones y acumulando 

conocimiento, en lo que se podría 

constituir como el gran capital 

social y tradicional alrededor del 

cultivo del coco, que a futuro con 

las innovaciones propias del 

desarrollo tecnológico que 

impongan las nuevas 

generaciones, convierta al sector 

cocotero como una cadena de 

carácter promisorio para el 

desarrollo económico  y social. 

 

Tumaco, Unidades Productivas que realizan Labores Ancestrales, según Consejo 

Comunitario y Tipo de Labor, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

 

Es por lo anterior, de vital 

importancia el diseño de 

estrategias y técnicas para 

prevenir factores que afecten los 

cultivos de coco, especialmente 

en regiones como Tumaco, por la 

gran importancia que, reviste 

tanto para la economía local. 

 como a nivel Nacional, por ser el 

Departamento de Nariño, el líder 

Consejo Comunitario Deshoje
Limpieza 

de hoja
Desgualpe

Mantenimiento 

de drenaje

Mantenimiento 

de limpia

TOTAL 483 540 120 707 719

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 114 135 26 169 180

Imbilpí 60 69 26 96 101

Rescate las Varas 38 36 2 64 65

Tablon Dulce 89 102 23 124 120

Tablón Salado 164 175 36 213 207

Bucheli (Zona Carretera) 18 23 7 41 46
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en la producción agregada del 

país. 

4.3 Actividades económicas en 

la Unidades productivas 

 

Se establece bajo este módulo, las 

características de la producción 

del coco en términos de las 

actividades que son desarrolladas 

en las unidades productivas, 

indicando además de las 

diferentes líneas de producción, el 

personal ocupado y empleo 

generado y las características 

asociadas con las fincas desde la 

perspectiva productiva. 

 

4.4 Actividades 

Complementarias 

 

Los cadena de producción del 

coco en los eslabones que se 

encuentran en Tumaco, se ha 

encontrado que cerca del 87% de 

los productores ejercen labores de 

comercialización a la vez, cuando 

fueron consultados sobre dicha 

actividad para la venta de sus 

productos, lo que indicaría que los 

canales de comercialización del 

producto permiten que de manera 

directa los productores puedan 

decidir sobre la manera de vender 

sus cosechas, además deja en 

claro que existe un mercado con 

ciertos niveles de transparencia en 

términos del precio y los 

mecanismos de venta, esto 

significa claramente que la 

diversificación de actividades  

alternas al coco, contribuyen con 

el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los 

productores, aun manteniendo el 

énfasis en el cultivo que por años 

ha sido representativo en la zona 

del Departamento de Nariño 

como centro de producción de la 

fruta en el país  y como proveedor 

de la creciente demanda del 

coco en los principales centros de 

consumo a nivel Nacional, pues 

podría garantizar esto la 

supervivencia del sector

 

Tumaco, Unidades Productivas según Actividades realizadas  

Septiembre 2019  

 

Consejo Comunitario Productor(a) Comercializador(a)

TOTAL 766 667

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 190 175

Imbilpí 105 96

Rescate las Varas 71 53

Tablon Dulce 125 117

Tablón Salado 217 202

Bucheli (Zona Carretera) 58 24

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 
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Como se ha mencionado 

anteriormente, en las unidades 

productivas cocoteras, se 

desarrollan alternativamente 

actividades de pesca las cuales 

representan adecuadas 

oportunidades de ingreso para los 

empresarios, dejando esto en 

evidencia con las 144 unidades 

productivas que ejercen pesca 

como complemento al cultivo de 

coco. 

 

En este orden de ideas se 

encuentra que el centro 

comunitario Acapa registra la 

mayor cantidad de unidades 

productivas dedicadas a la pesca, 

representando este centro el 65% 

del total dedicado a esta 

actividad, esto refleja que las 

condiciones geográficas y las 

prácticas ancestrales conllevan a 

la convivencia con la naturaleza 

de modo que permita la 

explotación económica por parte 

de los productores. 
 

Tumaco, Unidades Productivas Cocoteras con Actividad de 

 Pesca, según Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

Consultados los productores sobre 

los ingresos promedio mensual 

generados por la actividad de 

pesca, se pudo establecer cada 

unidad productiva podría generar 

ingresos de  aproximadamente 

$460.000  mensuales, con algunas 

diferencias de acuerdo con la 

manera artesanal o empresarial en 

que ejerce la actividad, dejando 

claro la pesca se convierte en una 

manera de complementar y 

alternar la producción de coco, lo 

que hace que la sostenibilidad de 

los productores se garantice en el 

corto y mediano plazo. 

Unidades 

Productivas %
Ingreso Promedio 

($/Mes) Por UP

TOTAL 144 100,00% 460.014         

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 93 64,58% 471.890                  

Imbilpí 5 3,47% 108.000                  

Rescate las Varas 14 9,72% 498.571                  

Tablon Dulce 4 2,78% 462.500                  

Tablón Salado 24 16,67% 304.091                  

Bucheli (Zona Carretera) 4 2,78% 2.260.000               

Consejo Comunitario 
Actividad de Pesca
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4.5 Personal ocupado 

 

Consultados los productores sobre 

el personal ocupado en las 

unidades productivas se establece 

en primera instancia que la 

actividad cocotera es 

predominantemente de hombres 

pues de las 6.318 personas que se 

ocupa de manera permanente y 

temporal en los consejos 

comunitarios censados, el 91% 

corresponde a hombres y tan solo 

el 9% a mujeres. 

Fueron registradas 163 mujeres 

como responsables de unidades 

productivas, que representa el 27% 

del total de productores, lo que 

llama la atención en términos de 

los espacios que vienen ganando 

en la economía y en la 

intervención de procesos de tipo 

productivo, aspecto que se resalta 

del sector cocotero en Tumaco, 

complementado con   el rol que 

juegan en la familia.

 

Tumaco, Personal ocupado según Modalidad, 

Septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

De manera complementaria se 

observa de acuerdo con los 

resultados censales, el papel de la 

mujer se torna preponderante 

pues además de las productoras, 

se registran 268 cónyuges de 

productores que reportan trabajar 

en las unidades productivas en 

labores propias de la producción 

del coco, lo que permite 

establecer que las mujeres prestan 

importantes servicios al sector y en 

general la familia hace parte 

directa del tejido social del sector 

cocotero en los consejos 

comunitarios censados en el 

Municipio de Tumaco. 

Las personas que laboran en 

calidad de empleados directos e 

indirectos en las unidades 

productivas, fueron reportadas en 

4.665 personas en calidad de 

empleados casi en su totalidad 

hombres, lo que permite 

establecer que la capacidad de 

generación de empleo del cultivo 

de coco, permite colocarlo como 

un sector promisorio, ante las 

Tipo de Trabajador Hombres Mujeres TOTAL

TOTAL 5.797   521                       6.318     

Propietario o Productor 600         163                         763         

Esposa (o) - Conyugue 80           268                         348         

Hijos 283         44                           327         

Padres 71           26                           97            

Otros Parientes 113         5                             118         

Empleados 4.650      15                           4.665      
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posibilidades que genera tanto 

para los empresarios productores o 

comercializadores, como a la 

población trabajadora. 

 

El rol de los empleados se 

encuentra asociados con personal 

que de manera regular o temporal 

es vinculada para la realización de 

algunas actividades asociada con 

la unidad productiva, con 

presencia para labores específicas 

en las unidades productivas por 

tiempos cortos especialmente. 

 

4.6 Perspectivas de crecimiento 

en siembra 

 

Consultados los productores sobre 

sus perspectivas de futuro en 

términos de la expectativa o el 

interés de incrementar el área 

sembrada, se encuentra de 

manera contundente que el 94% 

de los cocoteros manifiestan que 

desearían aumentar las 

extensiones sembradas, lo que 

deja en principio un capital 

económico y un mensaje que el 

cultivo presenta grandes 

expectativas para los actores de la 

cadena, significando esto que 

podrían generarse condiciones de 

asociatividad, de asistencia 

técnica y de programas que 

incentiven a los productores a 

incrementar sus áreas sembradas y 

por supuesto la producción, que 

además cuenta con altos niveles 

de demanda tanto en Tumaco 

como en el resto del país y la 

región. 
 

Tumaco, Interés de Incrementar el área de Producción de Coco  

En la Unidad Productiva, septiembre 2019  

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

Consultados los productores sobre 

las condiciones sobre las cuales 

estarían dispuestos a incrementar 

las áreas sembradas de coco, se 

pudo establecer que los apoyos 

gubernamentales o de diferentes 

instituciones serían el contexto en 

el cual podría materializarse el 
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incremento de la frontera agrícola 

de siembra de coco en los 

Consejos Comunitarios del 

Municipio de Tumaco, lo que 

podría conseguirse en la medida 

que sean subsanadas las posibles 

barreras que persisten frente a la 

intencionalidad declarada. 

 

Esto genera un espacio que con el 

capital social acumulado en el 

sector cocotero y FEDECOCO, 

entre otras organizaciones de tipo 

público poder consolidar 

paquetes de apoyo, que incluye 

necesariamente los temas 

asociados con el acceso a 

semillas, construcción de un vivero 

de producción en investigación, 

pero ante todo se define como la 

necesidad más apremiante 

declarada por los productores el 

apoyo económico en general que 

incluye crédito de fomento 

agropecuario. 

 

Tumaco, Condiciones bajo las cuales los Productores 

 Incrementarían su Producción, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

En contexto con lo anteriormente 

expuesto queda claro que el 

sector cocotero, hace parte de las 

cadenas de producción 

agropecuaria que va a requerir 

fomento, en virtud de la 

importancia que representa tanto 

desde la perspectiva económica 

por la alta participación del 

Departamento de Nariño en la 

oferta Nacional, como por el 

impacto social que representa, 
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pues como se ha podido 

establecer anteriormente, se ha 

convertido en el centro de soporte 

económico de las familias 

cocoteras, pero también con 

impacto en la demanda y el 

crecimiento económico del 

Municipio, pasando por la 

importantes repercusiones en la 

rentabilidad del cultivo para 

convertirse en alternativa 

favorable para los productores 

agropecuarios localizados en los 

consejos comunitarios y el resto del 

Municipio de Tumaco. 

 

4.7 Canales de comercialización  

 

En términos de comercialización 

del coco, consultados los 

productores sobre su principal 

canal de comercialización, se 

pudo establecer que el casco 

urbano de Tumaco, se ha 

convertido como el principal 

centro de negocios del coco de la 

zona, pues la gran mayoría de 

productores manifiestan cerca del 

70% de los productores 

entrevistados, lo que convierte a 

Tumaco como el gran centro de 

acopio y distribución del coco 

hacia el mercado local y los 

mercados Nacionales. 

 

Cerca del 20% de cocoteros, 

manifiesta que el comercio es 

realizado en el mismo centro 

comunitario, hasta donde llegan 

los compradores a llevar la 

producción hasta los centros de 

mayor envergadura que es la 

cabecera Municipal de Tumaco,  

lo que sería en esta perspectiva el  

inicio del eslabón de 

comercialización que se extiende 

hasta la conformación de 

empresas encargadas de realizar  

la venta hasta los destinos 

principales en su gran mayoría por 

fuera de las fronteras de Tumaco, 

consolidando así una situación de 

oportunidades para la constitución 

de una institucionalidad  alrededor 

del comercio. 

 

Tumaco, Canales de Comercialización de los Productos, según Consejo 

Comunitario, septiembre 2019

 
 

Consejo Comunitario 
Recogen 

en la finca

Exportacion 

fuera del 

pais

En el casco 

urbano de 

tumaco

La despacha 

directamente a 

otras ciudades

En el centro 

comunitario

TOTAL 17 1 546 11 152

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 129 52

Imbilpí 95 1 1

Rescate las Varas 2 1 36 20

Tablon Dulce 4 90 7 27

Tablón Salado 3 175 2 27

Bucheli (Zona Carretera) 8 21 1 25

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 
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La cadena de producción del 

coco en Tumaco, tiene en la 

comercialización el segundo 

eslabón que sin embargo va a 

requerir mejoramiento de las 

condiciones de tipo infraestructura 

para lograr el transporte del 

producto hacia los mercados de 

consumo, ante la situación de 

disminuir los costos logístico y de 

transporte para lograr así mejoras 

en la productividad pero ante 

todo para obtener mejores 

condiciones de precio que 

favorezcan a todos los actores de 

la cadena cocotera en el 

Municipio de Tumaco. 

 

4.8 Condiciones de habitabilidad  

 

En este capítulo se avanza en una 

descripción censal frente a las 

condiciones de vida de las familias 

que se encuentran residiendo de 

manera habitual en los consejos 

comunitarios y que ostentan la 

condición de productores 

cocoteros, avanzando así al mayor 

nivel de conocimiento de las 

condiciones de vida de la 

población que deriva su sustento y 

mantiene su proyecto de vida 

asociado al cultivo y producción 

de coco. 

 

4.9 La Vivienda 

 

Consultados los productores sobre 

su lugar de residencia habitual, se 

pudo establecer que el 82% 

residen en los consejos 

comunitarios, en la vereda o en la 

misma unidad productiva en 

menor proporción, lo que indica 

que el 18% mantienen su lugar de 

habitación en la cabecera 

Municipal de Tumaco. 

 

Lo anteriormente expuesto, define 

que existe un arraigo importante 

por parte de los productores en los 

consejos comunitarios, ya que 

tienen un contacto directo con el 

territorio, lo que deja en evidencia 

un grado de apropiación de la 

población en general con los 

cultivos de coco y la manera 

cómo la unidad productiva se 

convierte en el medio de sustento 

de los hogares cuyo sustento se 

deriva de la producción del coco. 
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Tumaco, Lugar de Residencia del Productor, según Consejo Comunitario 

septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

Para los centros comunitarios, se 

revela la prevalencia de viviendas 

en calidad de propietarios, por 

parte de los productores 

cocoteros, situación que ratifica el 

nivel de arraigo de las familias 

dedicadas a la producción del 

coco, siendo además claro que 

esto podría estar garantizando una 

situación de relevo generacional, 

pues en la medida que 

prevalezcan estas condiciones, 

podría pensarse en la 

consolidación del capital social 

alrededor del territorio, la vivienda 

y las unidades productivas, siendo 

esta manera de propiedad la 

garantía que continúen los 

procesos asociados a la familia y la 

consolidación a futuro de la 

cadena de producción del coco 

en el Municipio de Tumaco.  

 

Tumaco, condición de la Vivienda Ocupada, según Consejo Comunitario   

Septiembre 2019 

 

Consejo Comunitario 
En la 

vereda

En la cabecera 

municipal de 

Tumaco

En la finca o 

unidad 

productiva

En un municipio 

diferente a 

Tumaco

TOTAL 519 112 5 3

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 137 13 3

Imbilpí 63 10 1

Rescate las Varas 63 6

Tablon Dulce 89 15

Tablón Salado 125 63 1

Bucheli (Zona Carretera) 42 5 1 2

Consejo Comunitario 

Propia 

totalmente 

pagada

Propia la esta 

pagando
Arrendada Usufructo Otro

TOTAL 495 1 21 2 5

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 135 1 2 2

Imbilpí 64

Rescate las Varas 60 1 2

Tablon Dulce 82 7

Tablón Salado 119 4 2

Bucheli (Zona Carretera) 35 7 1
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 
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No obstante, lo anterior, las 

condiciones de las viviendas 

localizadas en la zona de los 

consejos comunitarios cocoteros, 

en términos de servicios públicos, 

se puede determinar que existe 

cobertura de energía eléctrica 

que si bien cuenta con las 

conexiones y acometidas, la 

continuidad del servicio se 

convierte en principal reto, toda 

vez que el servicio es prestado 

aproximadamente 4 horas diarias 

(6:00 a 10:00 pm), lo que hace que 

ciertas labores cotidianas de los 

hogares presenten modificaciones 

con respecto al promedio de 

viviendas donde se presenta 

continuidad de 24 horas diarias. 

 

Se pudo observar la tenencia de 

televisión en cerca del 67% de los 

hogares, indicando esto las 

necesidades de diversión y 

esparcimiento que declaran los 

residentes en las veredas. 

En contraste con los servicios 

anteriormente descritos, no se 

registra en las veredas o consejos 

comunitarios condiciones de redes 

de acueducto y alcantarillado, lo 

que implica precarias condiciones 

de salubridad para las familias que 

allí residen, en contraste con la 

tenencia de teléfono celular que 

supera el 60% en clara diferencia 

con que tan solo en el 11% de las 

viviendas se reportó sistema de 

acueducto, impactando de 

manera importante en las 

condiciones de vida de los 

habitantes residentes en la zona. 

 

El acceso a los servicios de agua 

potable hace parte de los 

objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), que claramente debe 

resolverse en el corto plazo, lo que 

indicaría la necesidad de 

establecer proyectos de 

saneamiento básico tanto desde 

el suministro de agua como de la 

disposición de residuos sólidos, en 

virtud de la imperiosa necesidad 

de disminuir las probabilidades de 

enfermedad para la población 

residente en las veredas 

investigadas en el censo cocotero. 
 

]Tablón Salado – Vereda las conchas 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Tumaco, Servicios con que cuenta la Vivienda 

Septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

En lo que respecta a las 

condiciones del sanitario se puede 

evidenciar que en su gran mayoría 

las personas residentes en las 

viviendas localizadas en la zona 

cocotera de los consejos 

comunitarios, no cuentan con las 

condiciones óptimas de 

salubridad, lo que tiene 

importantes impactos tanto en la 

calidad de vida como en las 

posibilidades de enfermedad, lo 

que requiere un gran esfuerzo para 

el mejoramiento de dichas 

condiciones, lo que tendría 

impacto directo sobre cada uno 

de los habitantes que allí residen.  

 
 

Tumaco, Servicio Sanitario con que cuenta la vivienda, septiembre 2019

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

Indagado sobre el material 

predominante en los pisos de las 

viviendas localizadas en las 

veredas de centros comunitarios 

censados, se pudo encontrar que 

la tabla es el principal modo, lo 

Consejo Comunitario 

Inodoro 

conectado a 

pozo septico

Bajamar
Inodoro sin 

conexion
Letrina

No tiene 

servicio 

sanitario

TOTAL 299 40 34 8 143

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 93 4 4 4 35

Imbilpí 18 1 3 1 41

Rescate las Varas 21 23 2 17

Tablon Dulce 77 1 11

Tablón Salado 55 8 21 2 39

Bucheli (Zona Carretera) 35 4 3 1
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que igualmente deja en evidencia 

la imperiosa necesidad de 

fomentar las mejores condiciones 

de las viviendas, mientras tanto en 

una de cada cuatro viviendas ha 

logrado avanzar en construir los 

pisos en mortero, que si bien son un 

eslabón superior al anterior, deja 

aún una brecha en términos de los 

indicadores de habitabilidad con 

respecto al resto del 

Departamento. 

 

Tumaco, Viviendas localizadas en centros comunitarios, según, material 

predominante del piso, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

 

Evaluadas las condiciones de las 

paredes exteriores de las viviendas 

localizadas en los centros 

comunitarios censados, se 

encuentra que el 73% de estas 

cuentan con materiales tipo 

tablón o tabla, mientras tanto el 

14.5% cuenta con unidades de 

vivienda construidas con 

materiales tipo ladrillo, lo que 

igualmente permite establecer 

que las condiciones de 

habitabilidad en las veredas que 

conforman los centros 

comunitarios, cuentan con 

prevalencia de materiales 

inadecuados, impactando de 

manera directa la calidad de vida 

de la población que allí reside. 

Proyectos  encaminados hacia el 

mejoramiento de vivienda, tendría 

impacto positivo en las 

comunidades residente en las 

veredas conexas a las unidades 

productivas, que además de 

mejorar las condiciones de 

habitabilidad, genera espacios 

para el mayor nivel de apropiación  

del territorio por parte  de los 

habitantes,  estableciendo así 

mejoras cualitativas de  

habitabilidad , que de lograrse 

escalar a la totalidad del 

Municipio, sería detonante para 

Consejo Comunitario 

Madera 

burda, tabla, 

tablon, otro 

vegetal

Cemento, 

gravilla, 

mortero

Baldosin, 

ladrillo, 

vinisol, 

otros 

materiales 

Tierra, 

arena

TOTAL 387 131 4 2

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 124 13 1 2

Imbilpí 38 25 1

Rescate las Varas 45 18

Tablon Dulce 52 37

Tablón Salado 119 6

Bucheli (Zona Carretera) 9 32 2
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una mejor calidad de vida de la 

población que convive en la zona 

rural  del Municipio de Tumaco
 

Tumaco, Viviendas localizadas en centros comunitarios, según material 

predominante de las paredes exteriores, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

La condición de la vivienda vista 

desde los techos o cubiertas, 

permita ver que en su gran 

mayoría han logrado la instalación 

de materiales tipo zinc y Eternit, 

como parte de la forma como se 

encuentra el concepto de 

vivienda en la población residente 

en los consejos comunitarios 

cocoteros del Municipio de 

Tumaco. 

 

Tumaco, Viviendas localizadas en centros comunitarios, según material 

predominante de los Techos, septiembre 2019 

  
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

Consejo Comunitario 

Madera 

burda, tabla, 

tablon

Ladrillos, 

bloque, material 

prefabricado, 

piedra

Madera 

pulida

Adobe o 

tapia 

pisada

Zinc, tela, 

carton, latas, 

desechos, 

plasticos

Guadua, 

esterilla

TOTAL 384 76 50 9 3 2

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 99 18 15 8

Imbilpí 58 1 3 1 1

Rescate las Varas 43 14 6

Tablon Dulce 60 13 14 2

Tablón Salado 112 1 10 1 1

Bucheli (Zona Carretera) 12 29 2

Consejo Comunitario Eternit

Zinc, tela, carton, 

latas, desechos, 

plastico

Plancha
Otro 

material

TOTAL 291 227 4 2

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 100 38 2

Imbilpí 39 25

Rescate las Varas 22 41

Tablon Dulce 55 34

Tablón Salado 64 61

Bucheli (Zona Carretera) 11 28 4
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En términos generales frente a las 

condiciones de habitabilidad de 

las viviendas localizadas en las 

veredas de centros comunitarios 

censados, se encuentra una 

importante brecha entre los 

estándares sobre los cuales el país 

ha avanzado y lo reportado en el 

Municipio, indicando esto que en 

los componentes que hacen parte 

de la necesidad básica satisfecha 

asociada a la vivienda. 

 

4.10 Datos de Hogares 

 

En este capítulo se hace una 

alusión a las características y 

conformación de los hogares de 

los productores en general, que 

incluye tanto a quienes residen en 

los consejos comunitarios como 

aquellos que tienen su lugar de 

habitación en la cabecera 

municipal de Tumaco, con el fin de 

conocer las condiciones de vida 

de las personas, que tienen su 

situación ligada de manera 

directa con el sector cocotero en 

los consejos comunitarios 

censados, razón por la cual las 

variables estimadas en adelante 

corresponden tanto a residentes 

como no residentes en las veredas 

o unidades productivas. 

 

Consultados los productores sobre 

la condición del hogar en términos 

de desplazamiento, se pudo 

establecer que el 54% de estos, 

manifiestan haber sido víctimas de 

desplazamiento, lo que indicaría 

que se trataría de grupos 

familiares, con algunas secuelas 

producto de situaciones propias 

de esta condición de hogar, de 

modo que el sector cocotero 

censado, mantiene una relación 

estrecha con eventos de 

experiencias pasadas de 

violencia. 

 

No obstante, lo anterior, se ha 

logrado establecer de acuerdo 

con el diálogo con las personas 

que factores asociados con el 

menor acceso a la educación en 

la zona rural de Tumaco, ha hecho 

que familias se desplacen hacia el 

casco urbano de manera 

sistemática, siendo este 

desplazamiento también un factor 

de movilidad de la población 

desde los consejos comunitarios en 

zonas rurales al área urbana, 

produciendo esto un riesgo de 

dejar el campo sin la semilla del 

relevo generacional, en la medida 

que el cuerpo de docentes se 

disminuya en las escuelas rurales.   
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Tumaco, Hogares en condición de Desplazamiento  

Septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

4.11 Condiciones de habitabilidad  

 

Como un proceso sistemático en 

términos de una transición 

demográfica,  el tamaño 

promedio de los hogares ha 

venido disminuyendo, situación de 

la cual no es ajena el Municipio de 

Tumaco y donde se reporta en el 

caso de los consejos comunitarios 

censados, que en promedio cada 

hogar se encuentra conformado 

por 2.77 personas,  indicador que 

se ubica inferior con respecto al 

promedio del Departamento, pero 

que además confirma que se 

asiste a una situación propia de 

hogares cada vez más pequeños 

en lo cual Tumaco 

contundentemente no es la 

excepción.  

 

Tumaco, promedio de personas por hogar,  

Productores cocoteros, septiembre 2019 

 
 

Consejo Comunitario 

Promedio 

Personas en 

Hogar 

PROMEDIO 2,77

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 2,74

Imbilpí 3,14

Rescate las Varas 3,10

Tablon Dulce 2,44

Tablón Salado 2,59

Bucheli (Zona Carretera) 3,28

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 
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Si bien, las condiciones de las 

viviendas localizadas en la zona de 

cobertura de los unidades 

productivas cocoteras, mantienen 

aspectos que no sugieren una 

adecuada calidad de vida, 

también es cierto que los espacios 

tienden a ser generosos con 

respecto al número de personas 

que las habitan, pues se ha podido 

establecer que no se evidencian 

casos de hacinamiento crítico, el 

cual se constituye con 3 o más 

personas por cuarto, antes por el 

contrario, en los consejos 

comunitarios investigados en 

promedio había una persona por 

cuarto. 
 

 

Tumaco, promedio de personas por Número de Cuartos En el hogar, según 

Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

La fuente de agua para consumo 

se constituye en otro componente 

adicional de calidad de vida, en 

las viviendas localizadas en la zona 

de veredas y unidades productivas 

se ha podido registrar que en la 

gran mayoría de casos no cuentan 

los hogares con disposición de 

agua potable o por medio de 

infraestructuras que permita su 

tratamiento, siendo los ríos y 

quebradas las principales fuentes 

de suministro, complementado 

con la construcción de pozos, con 

un bajo porcentaje de hogares 

que obtienen el agua de sistemas 

de tubería los cuales se localizan 

especialmente en Acapa y 

Bucheli. 

 

 

  

Consejo Comunitario 
Promedio 

Personas/Cuarto 

PROMEDIO 0,89

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 0,81

Imbilpí 1,20

Rescate las Varas 0,96

Tablon Dulce 0,80

Tablón Salado 0,82

Bucheli (Zona Carretera) 1,00
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Tumaco, Obtención de Agua para consumo humano en hogares,  

Según Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

En lo que respecta a la disposición 

de basuras, se pudo establecer 

que carecen los hogares 

localizados en la zona veredal, de 

sistemas de recolección, teniendo 

que optar el 55% de estos al 

mecanismo de tirar las basuras a 

sitios abiertos, lo que evidencia 

una necesidad de establecer en 

dichas zonas rurales sistemas de 

recolección de basuras, que 

permita el propósito de mitigar la 

situación de vulnerabilidad de la 

población en términos de la salud, 

así como para disminuir los 

impactos sobre el medio 

ambiente, las fuentes de agua y en 

general del saneamiento básico 

de los lugares que sirven como 

territorio para la producción del 

coco, como medio de subsistencia 

principal de las familias y del sector 

en el Municipio y el Departamento 

de Nariño, es por esto que en la 

medida que mejoran las 

condiciones de la productividad 

del cultivo  y así los ingresos de los 

productores, será imperativo  los 

cambios en la prestación de los 

servicios de tipo público para la 

población residente en la zona de 

influencia de los consejos 

comunitarios censados, con 

posible impacto sobre el resto del 

Municipio y los demás  sectores del 

Departamento de Nariño que 

derivan sus ingresos del cultivo del 

coco principalmente.

 

 

  

Consejo Comunitario 
Acueducto 

por Tubería

De Pozo con 

Bomba

De Pozo sin 

Bomba

Aguas 

Llluvias

Río, Quebrada, 

Nacimiento

Jaguey o 

Barreno

TOTAL 87 41 194 181 273 2

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 60 6 56 50 77 1

Imbilpí 11 62

Rescate las Varas 22 41 30 1

Tablon Dulce 1 3 4 10 87

Tablón Salado 1 91 64 39 1

Bucheli (Zona Carretera) 26 9 2 16 7
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Tumaco, Disposición de basuras en los hogares, según Consejo Comunitario, 

septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

De manera complementaria a la 

provisión de agua para el 

consumo, se pudo establecer 

como la principal fuente de 

energía para la cocción de los 

alimentos el gas en cilindro en un 

78% de los hogares, 

complementado con que en el 

20% se cocina con leña. 

 

Las condiciones de los hogares en 

cuanto a la manera de 

preparación de los alimentos, 

indicaría que las fuentes 

tradicionales en la zona continúan 

siendo las reportadas, con menor 

proporción de electricidad, 

asociado principalmente a las 

menores coberturas con que 

cuenta, así como al costo de dicho 

servicio, que supera al uso de gas 

propano y por supuesto a la leña, 

aun cuando esta última en el largo 

plazo, puede acarrear problemas 

de salud a las familias que son 

expuestas de manera permanente 

y sistemática. 
 

 

Tumaco, Energía o combustible usado para cocinar en los Hogares, según 

Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

#Hogares % #Hogares % #Hogares % #Hogares % #Hogares % #Hogares %

TOTAL 287 54,8% 175 33,4% 32 6,1% 16 3,1% 14 2,7% 524 100,0%

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 76 14,5% 51 9,7% 1 0,2% 2 0,4% 10 1,9% 140 26,7%

Imbilpí 51 9,7% 5 1,0% 6 1,1% 2 0,4% 64 12,2%

Rescate las Varas 20 3,8% 40 7,6% 3 0,6% 63 12,0%

Tablon Dulce 46 8,8% 37 7,1% 1 0,2% 3 0,6% 2 0,4% 89 17,0%

Tablón Salado 92 17,6% 31 5,9% 2 0,4% 125 23,9%

Bucheli (Zona Carretera) 2 0,4% 11 2,1% 30 5,7% 0,0% 43 8,2%

TOTAL
La tiran a un patio, 

lote zanja o baldío 

La queman o la 

entierran 

Por recolección 

pública o 

privada

La tiran al río, 

quebrada, 

caño o laguna

La eliminan 

de otra formaConsejo Comunitario 

#Hogares % #Hogares % #Hogares % #Hogares %

TOTAL 408 77,9% 107 20,4% 9 1,7% 524 100%

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 100 19,1% 39 7,4% 1 0,2% 140 26,7%

Imbilpí 54 10,3% 10 1,9% 64 12,2%

Rescate las Varas 48 9,2% 9 1,7% 6 1,1% 63 12,0%

Tablon Dulce 71 13,5% 18 3,4% 89 17,0%

Tablón Salado 95 18,1% 30 5,7% 125 23,9%

Bucheli (Zona Carretera) 40 7,6% 1 0,2% 2 0,4% 43 8,2%

Gas en Cilindro Leña Electricidad
Consejo Comunitario

TOTAL
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4.12 Características demográficas  

 

Este aparte se ocupa 

fundamentalmente de describir los 

atributos de la población asociada 

con los productores cocoteros 

censados, teniendo presente que 

fue aplicado a la totalidad de 

hogares tanto en los residentes en 

los centros comunitarios como en 

la cabecera Municipal. 

 

Definida la jefatura de hogar, 

queda en evidencia la 

prevalencia de que el hombre 

mantiene la jerarquía en la familia, 

pues desde la perspectiva de los 

productores, el 76% ejercen la 

jefatura, siendo claro llamar la 

atención sobre la creciente 

participación de la mujer en la 

dirección de los hogares, situación 

que se repite de forma recurrente 

en la totalidad de consejos 

comunitarios, siendo esto 

indicador que se trata de una 

tendencia marcada. 

 

Contabilizada la población total, 

como los integrantes de las familias 

registradas de los productores 

cocoteros de los consejos 

comunitarios censados, arroja 

1.765, proporción importante de 

población que se encuentra 

asociada con el cultivo en las 

zonas investigadas, destacando la 

relevancia de la familia tradicional, 

especialmente el rol de la mujer 

que en algunos casos como 

productora ejerce el liderazgo del 

hogar y en los otros como esposa, 

apoyando las labores cotidianas 

en procura de garantizar las 

condiciones para cada uno de los 

miembros de los hogares. 

 

La población total que tiene 

conexidad con el cultivo de coco, 

refleja el impacto que tiene a 

futuro el mejoramiento integral de 

la productividad y desarrollo de la 

cadena productiva en la medida 

que existe un importante capital 

social que sería ampliamente 

beneficiario de cambios positivos 

alrededor del cultivo en el 

mediano y largo plazo.
 

Tumaco, Población total, conexa a los productores cocoteros,  

Según Parentesco y Género, septiembre 2019

 

Parentesco Hombre Mujer TOTAL

TOTAL 959 806 1.765  

1-Jefe de hogar 485 154 639

2-Esposo (a) 80 343 423

3-Hijo (a) 310 246 556

4-Padres 15 20 35

5-Nieto (a) 45 30 75

6-Otros parientes 21 12 33

7-Otros no parientes 3 1 4

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Con base en el último censo de 

población y vivienda realizado por 

el DANE para el año 2018, se 

registró en Tumaco una población 

total de 253.637 habitantes, de los 

cuales el 66% (167.317 personas) 

reside en la zona rural dispersa y 

centros poblados, indicando esto 

la prevalencia y mayor 

participación de las zonas rurales 

tanto en la distribución 

demográfica, como en la 

actividad económica de Tumaco. 

Vista la población desde su 

estructura en rangos de edad, 

para la totalidad del Municipio, se 

observa que Tumaco sigue la 

tendencia nacional en términos de 

la disminución de la población 

infantil, sin embargo, cuenta con 

habitantes jóvenes en mayor 

proporción que el promedio 

Nacional, el que se constituye en la 

base propia del relevo 

generacional. 

 
Tumaco, pirámide poblacional, Censo de población 2018

 
Fuente: DANE, CNPV 

 

Sin embargo, aunque con menor 

rapidez, Tumaco viene mostrando 

una tendencia a la mayor 

participación de población adulta 

y anciana, lo que permite 

establecer que se asiste a un 

proceso de transición o 

transformación demográfica que 

se traduce en cambios propios de 

la pirámide poblacional total del 

Municipio, que en el largo plazo 

tendría efectos en términos de las 

relaciones de dependencia 

económica, y a la capacidad 

productiva de la población, lo que 

genera impactos importantes en 

las demandas por servicios de 

carácter público del estado para 

atender nuevos grupos de 

población mayoritaria. 
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En el mismo sentido, realizando el 

símil, de la pirámide para la 

población calculada de las 

familias conexas con el censo 

cocotero que se estima en 1.765 

personas,  se encuentran algunas 

situaciones que vale la pena 

resaltar, en términos de la mayor 

participación de los hombres en   

gran mayoría de rangos de edad, 

así mismo la forma de la pirámide 

que se ensancha entre los 55 y 60 

años de edad, y entre los 30 y 44 

años, evidencia esto de la 

prevalencia en las familias  

censadas de población en época 

activa económicamente, tanto de 

hombres como mujeres, siendo 

igualmente destacable la amplia  

participación de los hombres 

ancianos (Entre 70 y 80 años de 

edad) en la estructura 

demográfica de la población 

censada de los productores 

cocoteros, en los consejos 

comunitarios investigados. 

 

En este sentido, vale la pena 

destacar que la conformación de 

la pirámide poblacional del sector 

cocotero censado, puede diferir 

de la total en la medida que se 

trata de estructuras menores con 

condiciones particulares en 

función de los rangos de edad 

predominantes y con alto impacto 

con respecto al relevo 

generacional que pueda estarse 

presentando particularmente  y a 

la predominancia de hombres 

explicado en la tipología de 

sector, donde la predominancia 

masculina es evidente en las 

labores propias de los cultivos , aun 

cuando puedan estarse 

presentando mayores 

participaciones de la mujer en los 

niveles de dirección de unidades 

productivas como lo ha 

demostrado el censo.

Tumaco, pirámide poblacional, personas conexas a los productores 

Cocoteros, Consejos comunitarios, septiembre 2018 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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Tumaco, Estructura demográfica (Población Total),  

Censo de cocoteros, Consejos comunitarios, septiembre 2019 

  

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Desde la perspectiva de 

educación, se puede establecer el 

nivel de formación promedio de la 

población censada, encontrando 

la prevalencia de la primaria como 

el promedio de años de 

escolaridad, pues se encontró que 

cerca del 50% de las personas 

avanzaron hasta ese nivel de 

formación académica, siendo 

complementario con que el 28% 

de las personas han logrado su 

Grupo de Edad Hombres Mujeres TOTAL

TOTAL 959 806 1.765  

Entre 0 y 4 años 63 31 94

Entre 5 y 9 años 69 66 135

Entre 10 y 14 años 78 80 158

Entre 15 y 19 años 78 66 144

Entre 20 y 24 años 59 51 110

Entre 25 y 29 años 43 50 93

Entre 30 y 34 años 60 46 106

Entre 35 y 39 años 57 57 114

Entre 40 y 44 años 68 62 130

Entre 45 y 49 años 63 57 120

Entre 50 y 54 años 74 45 119

Entre 55 y 59 años 75 73 148

Entre 60 y 64 años 68 46 114

Entre 65 y 69 años 39 32 71

Entre 70 y 74 años 29 12 41

Entre 75 y 79 años 19 7 26

Entre 80 y 84 años 11 4 15

Entre 85 y 89 años 2 4 6

Entre 90 y 94 años 1 1

Entre 95 y 99 años 1 3 4

No informa edad 2 14 16
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formación secundaria tanto en la 

básica secundaria como en la 

media completa y destacando 

que 76 habitantes han logrado el 

nivel de educación superior o 

universitaria, siendo este 

porcentaje mayor para las mujeres 

siendo el 66% del total de este nivel 

educativo. 

 
Tumaco, Censo cocotero, Nivel educativo población total,  

Según Género, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Es importante destacar por lo 

tanto, los mayores esfuerzos de las 

mujeres censadas por avanzar en 

la formación académica, pues la 

tendencia se marca en el interés 

por formarse para hacer frente a la 

vida laboral y productiva en 

mejores condiciones a las 

históricamente conocidas, 

marcando así un cambio de 

paradigma en términos de la 

diferencia entre ocupados 

hombres y mujeres en el mercado 

laboral, así como entenderse esta 

como la oportunidad en hombres 

y mujeres con mayor nivel de 

formación, para el incremento y 

cualificación del capital social 

conexo al sector cocotero de 

Tumaco y sus consejos 

comunitarios, para el 

mejoramiento de los niveles de 

productividad y desarrollo de la 

cadena productiva del coco. 

 

 

 

 

 

  

Nivel Educativo Hombre Mujer TOTAL

TOTAL 959 806 1.765  

Ninguno 136 75 211

Preescolar 21 22 43

Básica Primaria 501 390 891

Básica Secundaria 145 118 263

Media 113 121 234

Superior Universitaria 26 50 76

No Informa 17 30 47
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Tumaco, Nivel educativo más alto alcanzado por los productores,  

septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

4.13 Aseguramiento al Sistema de 

Seguridad social  

 

Desde el concepto de afiliación al 

sistema de salud en las familias de 

los productores cocoteros en los 

consejos comunitarios censados 

para el Municipio de Tumaco, se 

pudo establecer que el 96% 

cuentan afiliación al sistema de 

salud, lo que permite establecer 

que las coberturas en la zona y 

específicamente en las familias de 

los productores cuentan con el 

servicio de salud y de atención. 

 
Tumaco, Población total conexa al sector cocotero, según afiliación al Sistema de 

Seguridad social en Salud, septiembre 2019 

  
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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De manera complementaria a la 

cobertura en salud, se encontró 

que el 94% de las personas que 

reportan afiliación a salud, se 

encuentran en el régimen 

subsidiado, en virtud de las 

condiciones socio económicas, de 

manera que podría hablarse de 

coberturas casi universales de 

acceso al sistema público de 

salud, mitigando esto en parte la 

situación de vulnerabilidad 

económica que tienden a 

presentar los habitantes del 

Municipio de Tumaco y con mayor 

intensidad en las zonas rurales, 

sobre las cuales se presentan 

situaciones altos de riesgos de 

enfermedad y otras contingencias 

que requieren la atención en los 

eventos que se presenten. 

 

Tumaco, % Población censo cocotero, afiliada al sistema de salud,  

según régimen al que pertenecen, septiembre 2019 

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

En contraste con la garantía que 

tienen los habitantes en la 

atención en salud, que se entiende 

casi universal, en lo que respecta a 

las cotizaciones legales al régimen 

de pensiones, registra tan solo un 

4% de personas que se encuentran 

realizando los pagos normales de 

su ahorro para la vejez, situación 

que deja en altos grados de 

vulnerabilidad económica y social 

a un importante porcentaje de 

personas, esto puede entenderse 

como producto de los altos niveles 

de informalidad laboral que 

predomina en el sector cocotero, 

así como de los ingresos, que 

impide que gran parte de la 
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población que trabaja, realice los 

aportes al sistema de pensiones, 

con el ánimo de obtener el 

reconocimiento de las mesadas al 

final de la vida laboral, situación 

que amerita su análisis desde la 

perspectiva de formalización 

empresarial y laboral en el sector 

cocotero de Tumaco. 

 

Tumaco, % Población trabajadora, que cotiza al sistema de  

Pensión, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Del mismo y en correlación con la 

actividad laboral, se encontró que 

tan solo el 5.2% de los trabajadores 

se encuentran afiliados a la 

cobertura que brinda el sistema de 

riesgos laborales (ARL), que como 

se ha dicho anteriormente se 

enmarca en la integralidad de la 

seguridad social, lo que 

igualmente se explica por los altos 

niveles de informalidad que 

caracterizan las labores de tipo 

agropecuaria y comercial, de 

modo que define esto una línea de 

acción enfocada en procurar las 

mejores condiciones de trabajo 

para los productores y todos los 

trabajadores conexos al sector 

cocotero en Tumaco, 

específicamente en los consejos 

comunitarios censados. 
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Tumaco, Afiliación a ARL, según Personas Laborando  

Actualmente, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

4.14 Actividad principal  

 

Una vez realizado el censo a la 

totalidad de miembros de los 

hogares de los productores 

cocoteros, se pudo establecer que 

las actividades principales se 

enfocan en trabajar, estudiar y 

oficios del hogar, donde en 

conjunto suman 

aproximadamente el 91% de la 

población, dejando esto en 

evidencia que existe una relación 

de trabajo por parte de las familias 

cocoteras, donde intervienen 

varios de los miembros de los 

hogares, y reforzando la 

participación de la mujer tanto en 

actividades de tipo laboral como 

del cuidado del hogar. 

 

Tumaco, Número de Personas según Actividad Principal y Consejo Comunitario, 

septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

Consejo Comunitario Trabajar Estudiar
Oficios del 

Hogar

Incapacitado 

para Trabajar

Buscar 

Empleo

Otras 

Actividades
TOTAL

TOTAL 922 416 282 33 19 93 1.765  

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 239 79 67 4 6 19 414

Imbilpí 103 68 35 4 1 20 231

Rescate las Varas 105 64 28 2 2 10 211

Tablon Dulce 133 53 47 11 3 7 254

Tablón Salado 261 105 81 9 3 30 489

Bucheli (Zona Carretera) 81 47 24 3 4 7 166
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De manera coherente con los 

indicadores de afiliación a la 

seguridad social, el tipo de 

actividad económica desarrollada 

y la lógica del sector, se encuentra 

que cerca del 89% de la población 

ocupada lo hace de manera 

independiente o cuenta propia, 

indicador que se explica en los 

altos grados de informalidad 

laboral, y propio además de 

actividades de tipo comercial y 

agropecuario, donde las 

relaciones de tipo laboral se 

caracterizan por labores de cortos 

períodos de tiempo, bajos ingresos 

y altas fluctuaciones en términos 

de la ocupación, la cual se 

presenta por épocas de cosecha 

del coco. 

Es importante señalar, que si bien el 

país en general transita en una 

senda de prevalencia de 

informalidad, en su gran mayoría 

población que se ocupa en varias 

actividades a la vez, en eslabones 

de comercio, Tumaco no es la 

excepción y registra indicadores 

superiores en lo que informalidad 

se refiere, siendo un punto de 

análisis a la hora de revisar el cierre 

de brechas para el sector 

cocotero, haciendo como 

oportunidad los altos grados de 

asociatividad que presenta y el 

capital social que ostenta después 

de un proceso de relacionamiento 

de los productores

 

Tumaco, Número de Personas que Laboran Actualmente, según tipo de Trabajo y 

Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

Consejo Comunitario 
Cuenta Propia o 

Independiente

Trabajo 

Familiar Sin 

Pago

Empleado 

Público

Empleado 

Empresa 

Privada

Empleado 

Doméstico

Patrón o 

Empleador
TOTAL

TOTAL 818 50 27 19 6 2 922     

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 205 21 7 2 2 2 239

Imbilpí 95 4 3 1 103

Rescate las Varas 93 12 105

Tablon Dulce 114 4 9 5 1 133

Tablón Salado 245 6 3 4 3 261

Bucheli (Zona Carretera) 66 3 5 7 81
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4.15 Ingresos y condiciones de 

vida 

 

Los ingresos monetarios, definen la 

calidad de vida de manera 

indirecta, y su análisis permite 

evaluar la capacidad con que 

cuenta una sociedad para hacer 

frente a la satisfacción de las 

necesidades, razón por la cual se 

revisa la variable ingresos familiares 

como una aproximación a 

calcular indicadores de pobreza 

monetaria, encontrando para los 

hogares entrevistados que 

sumados los ingresos de todos los 

miembros del hogar, en promedio 

para el sector cocotero de los 

consejos comunitarios censados, 

se registra un valor equivalente a 

$1.042.487 ($/Mes), con leves 

brechas entre los consejos 

comunitarios, mostrando que 

rescate las varas cuenta con el 

más bajo ($853.971 $/Mes) y los 

registrados en Bucheli que 

asciende a $1.307.623 Mensuales 

en promedio, indicando esto que 

existe cierto nivel de 

homogeneidad en los ingresos 

percibidos mensualmente por los 

productores cocoteros de 

Tumaco. 

 

Tumaco, Ingresos promedio por Hogar, según 

 Consejo Comunitario, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

.*Bocas de Curay, Colorado, Caleta, Llanaje y Olivo 

 

 

Desde la perspectiva del ingreso es 

posible avanzar en 

aproximaciones metodológicas 

para obtener los indicadores de 

pobreza monetaria, que, ya 

calculada en Colombia a nivel 

Departamental y de ciudades 

principales, aporta elementos para 

realizar el ejercicio de cálculo para 

la población censada en el censo 

cocotero Tumaco. 

 

En este sentido se encuentra que 

calculado el ingreso per cápita, 

como el cociente entre el ingreso 

total y el tamaño del hogar, es 

Consejo Comunitario
Promedio 

Ingresos/Hogar

PROMEDIO TOTAL 1.042.487                

Acapa-Ensenada (Tumaco)* 977.962                   

Imbilpí 1.037.500                

Rescate las Varas 853.971                   

Tablon Dulce 1.195.385                

Tablón Salado 1.011.222                

Bucheli (Zona Carretera) 1.307.623                
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posible clasificar la población con 

base en los estándares que para 

Colombia y el Departamento de 

Tumaco se encuentran 

establecidos para el año 2018. 

 

Esto concluye que los indicadores 

de pobreza monetaria para los 

productores cocoteros censados y 

sus familias, de acuerdo con la 

información recolectada, refleja 

que el 40% de la población se 

encuentra en condición de 

pobreza monetaria y el 11.4% en 

pobreza extrema, indicadores 

levemente inferiores a los 

reportados para el Departamento 

de Nariño para el año 2018, lo que 

refleja las condiciones de las 

productores cocoteros, que son 

similares a las del promedio 

departamental y superiores al 

promedio Nacional. 

 

Tumaco, Indicadores de ingresos y pobreza, Censo cocoteros, Consejos 

comunitarios, comparativo, septiembre 2019 

 
Fuente: DANE y Cálculos propios, Censo Cocotero Tumaco 

-* Se calcula con el ingreso 2019 ajustado por inflación para determinación de indicadores de pobreza censo cocoteros  

 

 

En términos generales el censo 

cocotero para los consejos 

comunitarios de Acapa, Imbilpí, 

tablón dulce, tablón salado, 

rescate las varas y Bucheli, 

localizados en el Municipio de 

Tumaco, aporta la infraestructura 

de información suficiente para la 

consolidación de la cadena 

productiva del coco y se convierte 

en un activo fundamental para el 

diseño de planes, programas y 

proyectos que promuevan el 

sector a futuro y pueda ser objeto 

de monitoreo permanente así 

como de comparación con otros 

territorios. 
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5.1 CONTEXTO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE COCO 

 

l cultivo de la palma de 

Coco hace parte de los 

frutos oleaginosos y se 

tipifica como permanente con una 

longevidad entre 30 - 90 años, 

dependiendo de las condiciones y 

tipología de la palma. La actividad 

cocotera agrícola tiene código 

0126 según la clasificación 

internacional industrial uniforme 

(CIIU) y desde la industria 

corresponde a la actividad 1.311 

preparación e hilatura de fibras 

textiles, la 1.393 Fabricación de 

tapetes y alfombras para pisos 

fibras de coco (bonote). 

 

5.1.1 Contexto Internacional del 

Coco 

 

El cocotero es la palmera más 

importante a nivel mundial debido 

a su amplio potencial 

agroindustrial puesto que de ella 

se obtiene una gran diversidad de 

productos, registrando más de 

cien derivados de las cuatro 

E 
Tablón salado - Vereda Alto Buenos Aires, 

finca del productor Ángel Mauricio Castillo.  

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 
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principales partes del fruto y del 

resto de la planta5.  

 

El principal producto exportado es 

el aceite de coco, seguido de la 

copra (la pulpa seca del coco) 

para alimentos concentrados, la 

torta de coco, coco deshidratado 

y fibra como sustrato en la 

agricultura; estos tejidos son 

usados para el control de la 

erosión, mallas para pavimentos y 

empaques de alta duración. El 

coco en fresco y actualmente el 

agua de coco embotellada, 

cuentan con un mercado 

interesante tanto en Asia como en 

Norteamérica y Europa. Entre otros 

productos, de la pulpa se obtiene 

deshidratados aceites comestibles 

y aceites para la industria 

cosmética y farmacéutica, así 

como biodiesel. En el caso de la 

concha o cuesco se obtiene 

carbón activado abonos y 

artesanías; de la estopa, sustratos, 

tabletas en látex y manufacturas6. 

 

                                                             
5 Fuente: PECTIA 2016. 
6 Ídem 

En el contexto mundial la actividad 

cocotera se desarrolla con alguna 

representatividad en 7, sin 

desconocer otras latitudes. De los 

siete países representativos en el 

cultivo de la palma de Coco, en 

tres (3) de ellos India, Indonesia, y 

Filipinas explican alrededor del 67% 

de la superficie cosechada, y el 

72% de la producción medida en 

toneladas, para el año 20167. En 

este sentido estas tres economías 

son dominantes en el mercado 

internacional.  

 

En el contexto mundial la 

participación de Colombia es 

relativamente baja de 0.16% y 

0.22% en el área medida en 

hectáreas (has) y producción en 

toneladas (Ton) respectivamente.  

 

Si bien en Colombia el cultivo de la 

Palma de Coco presenta baja 

representatividad, es clave 

destacar que Colombia ocupa el 

segundo lugar en el mundo en la 

productividad o rendimiento 7,2 

Ton/Has, después de Brasil.  

7 Fuente: Ministerio de Agricultura 

Nacional, Cadena de Coco; indicadores 

e instrumentos 2018.  
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Lo anterior indica que el país tiene 

condiciones del suelo y clima de 

mayor competitividad que otros 

países como Indonesia, y 

conocimiento, en este sentido se 

evidencia una potencialidad en la 

producción de Coco en el país al 

menos en los territorios donde se 

cultiva en la actualidad. 

 

5.1.2 Contexto Nacional del Coco 

 

Desde la perspectiva nacional el 

Coco además de los CIIU 

tipificados anteriormente se tiene 

la producción agroindustrial de 

alimenticios, cocadas, aceite, 

manteca, suplementos vitamínicos 

a base de coco, otros no 

tipificados en la CIIU, pero no 

menos importantes y reales, la 

producción de coco se presenta 

en 11 departamentos del país: 

Antioquía, Bolívar, Cauca, Choco, 

Córdoba, La Guajira, Magdalena, 

Nariño, San Andrés, Sucre y Valle 

del Cauca. 

 

De la superficie del Coco en el 

país, la evidencia muestra una 

superficie cosechada de 17.930 

has, siendo el máximo nivel para la 

serie de tiempo 2014-2018, con una 

representación de 0.44% de la 

superficie total cosechada del 

sector agrícola del país. Los 

resultados permiten decir que la 

participación del coco es baja 

frente a la cantidad de 

departamentos donde se cultiva. 

  

Es importante anotar que el Coco 

presenta amenazas fitosanitarias, 

siendo la más importante la del 

“picudo”8, no es la única, pero en 

particular el picudo ataca la 

palma en el área cosechada y por 

lo tanto baja la producción como 

en el año 2016. 

 

 

 

                                                             
8 Picudo: Es el insecto más dañino en el cultivo 

de la palma de cocos infecta a través de los 

huevos y hace que ocasiona la muerte de la 

planta. Además, el Rynchophorus palmarum 

(Picudo negro) se come el tronco de la planta, 

dejando grandes canales al interior que 

facilitan el ingreso de otros insectos, 

Corcopica, 2015  



 

Censo Cocotero Consejos Comunitarios Tumaco                                                          septiembre 2019 

 

 

Colombia: Cultivo de palma de Coco: Superficie cosechada y 

participación frente a la superficie total del sector Agrícola 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura Nacional. Tabulado ECSE 

 

La producción nacional medida 

en toneladas (ton) de coco 

registró en el último año 114,072 

(ton), la más baja de los años 

referenciados, decreciendo un 

10% con respeto al año 2017, lo 

que podría interpretarse como 

pérdida de estabilidad 

económica para los productores y 

comercializadores, y por supuesto 

de los demás eslabones de la 

cadena que derivan sus ingresos 

de la producción y venta del 

producto. 

La representatividad de la 

producción de coco es 

relativamente baja 0.46% frente a 

la producción agrícola del país, sin 

embargo, tiene importancia en las 

zonas del litoral pacífico y 

especialmente en el 

Departamento de Nariño donde la 

idiosincrasia, arraigo cultural y 

prácticas ancestrales se 

encuentran ligadas con el coco, lo 

que hace que además de su 

importancia económica, revista 

relevancia cultural en Municipio de 

Tumaco especialmente.
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Colombia: Cultivo de palma de Coco: Producción en Toneladas y 

participación frente a la producción total del sector Agrícola 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura Nacional. Tabulado ECSE 

 

5.1.3 Colombia: La 

Comercialización del Coco 

y los Precios 

 

La comercialización del coco ésta 

asociada con el tamaño del 

producto y el precio, esta variable 

tiene una incidencia relativamente 

alta de explicación a la expansión 

del producto y sostenibilidad 

económica de la población. 

 

La diferencia en el precio entre la 

venta del productor y el precio de 

compra en la central mayorista, es 

de brechas, lo cual significa que el 

productor es el perdedor en la 

comercialización, pero además el 

tamaño del producto tiene una 

incidencia en el precio y en las 

brechas de precio. 

 

Nótese que el precio del coco 

tamaño grande la brecha del 

precio de venta del productor 

frente al de compra en la central 

mayorista es de 72%, mientras en el 

coco pequeño la asimetría es 

355%. 
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Precios de venta productor; compra central mayorista en central mayorista 

comparación con el precio de venta de productor (2018) 

 
Fuente: Min agricultura, tomado Cooagrotinbiqui-FEDECOCO. Tabulado ECSE 

5.1.4 Producción de Coco 

 

La producción del cultivo de la 

palma de coco por departamento 

muestra que la de Nariño es 

predominante representando el 

50.5% del total nacional, de hecho, 

el Ministerio de Agricultura 

característica al Departamento de 

alta producción, en segundo 

lugar, se encuentra el Cauca con 

18.6 % participación. Se podría 

decir son estos dos departamentos 

son los ganadores en el sentido 

que han aumentado su 

participación en la oferta de 

producto. En contraste, los demás 

departamentos han perdido 

importancia relativa en Córdoba.  

 

En el 11% de representatividad de 

los otros Departamentos, se 

encuentra el Valle del Cauca, con 

una participación del 3%, lo que 

configura una zona geográfica del 

pacífico colombiano de 

optimización para el cultivo de la 

palma de Coco, conformada por 

los departamentos de: Nariño-

Cauca- Valle del Cauca y Choco. 

  

De tal manera estos 4 

Departamentos anteriores 

explican el 78% de la producción 

de Coco, esta zona entonces 

debe verse como un mercado 

común complementario con la 

Costa Caribe para hacer 

economías de escala Oferta-

Demanda, como fuente de la 

cadena productiva.

Tamaño 

del Coco

Precio de venta 

productor $/Kl

Precio de compra 

central mayorista $/Kl 

(Cali)

Diferencia 

precio 

compra y 

venta $/Kl

Diferencia 

relativa % 

precio 

compra y 

venta 

Grande 687 1.187 500 72.8

Mediano 720 1.360 640 88.9

Manila 803 1.379 576 71.7

Pequeño 303 1.379 1.076 355.1
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5.2 Estructura de la Producción de Coco por Departamento 

 
Fuente: Agro net 2019. Tabulado ECSE 

 

5.2.1 Productividad de la Palma 

de coco 

 

La productividad promedio de la 

actividad cocotera en el país es 

de 7.2 ton/ha, con una caída 

alrededor de un punto en el año 

2018, situación explicada por 

temas climáticos y sanitarios. 

 

Al observar los resultados de 

productividad por departamento, 

se evidencian brechas 

importantes, que se convierten en 

variables determinantes a la hora 

de la toma de decisiones frente al 

cultivo y el fortalecimiento de la 

cadena productiva de futuro. 

 

El Valle del Cauca es 

departamento con mayor 

rendimiento o productividad               

12 Ton/Has, seguido por el Cauca 

10 Ton/Has, estos dos 

departamentos presentan como 

característica la poca 

participación del cultivo de palma 

de Coco en el número de 

hectáreas y producción. 

De los departamentos donde se 

presenta mayor producción como 

son: Cauca, Chocó, Nariño y 
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Bolívar en estos territorios los 

rendimientos son inferiores a las 10 

ton/has y mayor a 6 ton/has 

 

 

 

 

Departamentos productores de Coco: Rendimiento medido Ton/Ha 

 
Fuente: Agro net 2019. Tabulado ECSE 

 

Plantación de coco en producción  
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5.3 Características de la cadena cocotera 

 (ACCESO Y OPORTUNIDAD DE MERCADOS) 

 

n el año 2010 la Cadena 

productiva de Coco inicia 

sus actividades con 

reconocimiento por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) en el marco de la Ley 811 

del 2003 al suscribir el Acuerdo de 

Competitividad, firmar el acta de 

constitución de la organización de 

la cadena y establecer un 

reglamento interno. 

 

La Cadena Nacional se encuentra 

compuesta por productores, 

comercializadores, industrias de 

procesamiento, universidades, 

centros de investigación e 

instituciones regionales y cuenta 

con el apoyo de cooperación 

Internacional por medio de USAID 

y las Naciones Unidas (SIOC). 

Organizados bajo la estructura de 

un Consejo Nacional, Comités 

Regionales, tres Mesas temáticas y 

una Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional. 

 

El Consejo Nacional del Coco 

consiste en un órgano consultivo 

del Gobierno Nacional en materia 

de política para la sostenibilidad y 

competitividad de la cadena, el 

cual se enfoca en los objetivos de 

regularización de la producción 

mediante la investigación, las 

campañas fitosanitarias, la 

rehabilitación de la producción y 

la construcción de organización 

para el control fitosanitario; el 

mejoramiento de la Industria hacia 

la  modernización, innovación, la 

diversificación, la ampliación de la 

producción y la agroindustria para 

atender los mercados crecientes 

de derivados en modelos de 

clústeres o cadenas regionales.  

 

De esta forma el Consejo está 

integrado por el MADR, un 

representante de los productores 

en cabeza de Coagrotimbiquí, un 

representante de los Industriales 

(Industrias Cindy Coco), un 

representante de los centros de 

investigación (Corpoica), un 

E 
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representante del ICA y dos 

representantes de las ONG’s de 

apoyo en cabeza de Coder y la 

Fundación para el Desarrollo Auto 

Sostenible del Sur Occidente 

Colombiano (MADR, 2014). 

 

De esta forma se constituyen 

mesas temáticas a través del 

Consejo Nacional, las cuales 

consisten en:  

 

1. Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Capacitación. 

 

2. Comercialización y 

Agroindustria. 

 

3. Asistencia Técnica y Apoyo 

Institucional.  

 

De esta forma, conforme a la 

estructura y funciones establecidas 

se priorizaron las regiones de 

Nariño, Cauca y Costa Caribe, de 

acuerdo con su representatividad 

en términos de área sembrada, 

producción y potencialidad para 

el desarrollo de Cadenas 

regionales. 

 

                                                             
9 Definición de cadena: Ministerio de 

Agricultura; dirección nacional de 

producción agraria. 

 

5.3.1 El concepto de cadena 

productiva 

 

El concepto de cadena si bien no 

es nuevo en el contexto mundial y 

latinoamericano, no menos cierto 

la aplicación para el caso 

colombiano puede decirse que sí, 

en el sentido que en los territorios 

en la actualidad en los diferentes 

planes, programas y el dialogo de 

actores aún sigue siendo de 

sectores y/o actividades, lo cual 

limita el desarrollo funcional en la 

implementación de algunas 

cadenas que se han planeado en 

el país por parte del Ministerio de 

Agricultura y/o en los propios 

territorios. 

 

De manera sencilla se entiende 

por cadena productiva, el 

conjunto de agentes económicos 

interrelacionados por el mercado 

desde la provisión de insumos, 

producción, transformación y 

comercialización hasta el 

consumidor final9. 
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Para la FAO las funciones de 

producción, agrupamiento, 

elaboración y distribución son las 

fases principales de una cadena 

básica, y la eficiencia a este nivel 

depende fundamentalmente de 

la estructura de gobernanza de la 

cadena.  

 

En este último concepto la 

gobernanza de la cadena 

constituye fuerza predominante, 

en el sentido que el lineamiento 

funcional depende de la 

estructura de institucionalidad que 

tenga la cadena, esto significa 

una articulación institucional 

tendiente a sus y la toma de 

decisiones inteligente. 

 

5.3.2 Cadena Productiva de 

Coco (Caso Tumaco) 

 

En el caso de la cadena 

productiva ésta formada desde la 

institucionalidad por los 

lineamientos del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR), generadores de política; 

la Federación Nacional de COCO 

(Fedecoco) implementa las 

políticas nacionales en las regiones 

y determinación de necesidades 

de los agremiados; en el caso del 

municipio Tumaco la 

institucionalidad, ésta 

representada en las Asociaciones, 

Fabricantes y Comerciantes, los 

cuales actuando de manera 

coordinada.

 

Tablón Dulce - Finca del Productor Martil Preciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Censo cocotero Tumaco 
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Tumaco: Estructura Actual de la Institucionalidad 

de la Cadena del Coco 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.3.3 Cadena productiva actual 

 

La cadena productiva del coco en 

su entrada o fuente se presenta en 

el cultivo de la palma de coco, sin 

mayor proceso en las buenas 

prácticas agrícolas.  

 

No se evidencia en el proceso 

insumos asociados a la producción 

y transformación. 

 

 El coco se produce de manera 

natural, por factores de ventaja 

propias del suelo y conocimiento 

empírico de los habitantes, para el 

manejo en la primera fase del 

producto. 

 

La venta de coco en fruto se 

realiza en Tumaco y luego hacia 

mercados del interior del país 

Bogotá, Medellín, Cali, Manizales 

entre otros.  

La transformación se realiza de 

manera natural sin otros 

ingredientes, ni productos 

químicos, son productos en este 

concepto naturales, por supuesto 

falta desarrollo de normas 

sanitarias y técnica como fuente 

de generación de valor agregado. 

 

La institucionalidad es débil, 

seguramente asociada a temas 

de geopolítica y desarrollo 

socioeconómico de Tumaco y en 

general del departamento de 
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Nariño, situación que se presenta 

en el país en zonas fronterizas.  

 

Los comerciantes del coco en 

Tumaco pertenecen en su mayoría 

a FEDECOCO, como institución 

que tiende al desarrollo de 

políticas de la cadena.  

 

Se presenta igualmente 

institucionalidad con tipología 

asociativa, que compra y vende el 

producto, pero es clave en el 

sentido que le permite flujo 

económico y movilidad al 

producto. La comercialización se 

realiza al por mayor, siendo la 

unidad de venta de comerciantes 

y de la asociación más frecuente. 

  

Los fabricantes o la etapa de 

transformación de valor agregado 

del coco, se presenta 

principalmente en los productos 

de: leche de coco, cremas 

cosméticas, coco deshidratado y 

aceite de coco. Los productos 

derivados del coco todos ellos muy 

conocidos en el mercado del 

interior del país, la zona cafetera y 

el caribe, falta desarrollo (pruebas 

sanitarias, marca de producto, 

código de barras, certificado 

(INVIMA.) Falta sin duda mayor 

nivel de investigación y desarrollo 

de la cadena, lo cual invita a 

realizar a través del gobierno 

municipal y departamental 

gestiones alrededor de la cadena, 

capacitación, capacidad de 

negociación y búsqueda de 

nuevos mercados y productos de 

transformación de valor. 

 

No se pudo determinar en la 

cadena cual es el mercado de los 

productos transformados, sin 

embargo, se infiere que es por 

fuera del departamento de 

Nariño.  

El diagrama explica la cadena de 

valor que se da por naturaleza, 

pasa por la institucionalidad débil y 

de bajo valor agregado que se 

tipifica con las flechas entre 

cortadas. Igual situación se 

presenta con la transformación, la 

logística de transporte es difícil por 

el bajo desarrollo vial de la zona, 

situación que aumenta los costos 

de transacción y oportunidades a 

la asociatividad, productores, y 

comercializadores. 
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Tumaco: Cadena productiva actual del coco 

 
Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se analizan los 

resultados del trabajo de campo 

realizado con los tres ejes 

institucionales de la cadena; 

asociación + fabricantes y 

comerciantes, lo cual da cuenta a 

nivel de detalle la actualidad de la 

cadena que fue objeto del 

diagrama anterior.   

 

En el municipio de Tumaco se 

presenta diversidad de especies 

de palma de Coco, lo que se 

traduce en una fuente de 

producto, en la actualidad el 

desarrollo de la cadena es débil, 

pero se tiene potencial para el 

desarrollo de la cadena. 

 

5.3.4 Asociaciones en el 

Municipio de Tumaco: 

 

Nombre o razón social: GUAGRO 

PACIFICO, cuyo objeto se centra 

en la compra y venta de coco 

Vinculado a la Asociación. 

 

En el municipio de Tumaco la 

información primaria recolectada 
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da muestra que la asociación 

compra el Coco en Bodega, de 

diversas variedades: Típico, Manila, 

Hibrido, Pichurria y Clavo, lo que 

da cuenta de la diversidad y 

oportunidades de negociación, 

para las asociaciones y fabricantes 

y comercializadores.  

 

5.3.5 Peso de compra de la 

asociación por 

unidad/gramos 

 

El peso promedio de compra de la 

asociación por unidad/gramos es 

relativamente asimétrica o amplia 

entre variedades. El peso más bajo 

por unidad es de 400 gramos, 

mientras el más alto es de 1200 

gramos es decir que presenta una 

relación de 3/1 entre el mayor 

peso y el menor.  

 

Esto por supuesto se refleja en el 

precio de compra del producto 

por parte de las asociaciones. 

 

Tumaco: Asociaciones. promedio de peso de compra 

 (unidad/gramos) por variedades de Coco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

5.3.6 Tumaco: Asociación. Precio 

de compra de coco por 

docena y variedad 

 

La compra de coco de la 

asociación en Tumaco predomina 

la unidad de medida por docena, 

independiente de la variedad, 

probablemente por facilidad, o 
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por falta de tecnología, de todas 

maneras, el mercado reconoce 

esta unidad de medida. 

 

La docena de coco de variedad 

típico lo compra la asociación por 

$25 mil, un 39% más costoso que el 

precio de la variedad Manila, y un 

poco más del doble del precio de 

variedad Hibrido.  

 

La dispersión en el precio de 

compra de la asociación frente a 

la variedad de coco de menor 

precio es 4 veces. Esta situación es 

probable se presenta por calidad 

de producto y comercialización 

del coco en la cadena de valor 

hacia otros mercados, es decir 

fuera de Tumaco. 

 

Tumaco: Asociación, precio de compra  

de coco, por docena y variedad 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

5.3.7 Tumaco: Asociación. Precio 

de venta de coco al por 

mayor y por variedad. 

 

Las asociaciones venden el coco 

en la unidad de media al por 

mayor, entendido esta como la 

comercialización de grandes 

volúmenes del producto, esto 

puede entenderse en el sentido 

que se presenta una mayor 

rotación del coco. 

 

El precio de venta al por mayor de 

coco de las asociaciones es 

diferenciado por variedad, el 

precio más alto es de la variedad 

típica $36 mil, precio superior en un 

44% al precio por mayor de la 

Variedad
Precio de 

Compra 

Típico 25.000 

Manila 18.000 

Híbrido 14.000 

Pichurria 10.000 

Clavo 6.000 
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variedad Manila y 3 veces más que 

la variedad de menor precio de 

venta. 

 

Si bien no se puede comparar el 

precio de compra y de venta de la 

asociación, dado que el primero 

se realiza por docena y el de venta 

al por mayor, se infiere que hay 

una ganancia económica para la 

asociación, la diferencia entre el 

precio de venta/compra en 

promedio es de 44%. 

 

Asociaciones: precio de venta de coco  

al por mayor por variedad 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

5.3.8 Tumaco: Asociación, 

destino del coco en la 

comercialización. 

 

En principio la asociación 

comercializa el coco en Tumaco y 

luego hace tránsito hacia 

mercados del interior del país 

Bogotá y Medellín principales 

centro de consumo del país y 

donde mayor capacidad de 

compra se tiene. 

 

5.3.9 Tumaco: Medio de 

transporte utilizado por la 

asociación. 

 

El medio de transporte utilizado 

para el coco, es el transporte 

terrestre en general es pagado a 

un tercero, (la asociación no tiene 

transporte propio de carga) por un 

valor del flete de $230 

mil/tonelada. Seguramente la 

logística del transporte es uno de 

los mayores problemas en la 

cadena de valor del coco, 

Variedad

Precio de 

venta por 

mayor

Típico 36.000

Manila 25.000

Híbrido 20.000

Pichurria 16.500

Clavo 12.500
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reduciendo las posibilidades de 

crecimiento en la 

comercialización y por ende el 

mayor costo de transporte termina 

desestimulando al productor o 

fabricante. 

 

5.3.10 Tumaco: Asociación no 

realiza transformación del 

coco. 

 

La asociación comercializa el 

coco en fruto, sin generar 

transformación alguna, la 

asociación es coherente con su 

objeto en el sentido que es 

comprar y vender coco, sin aplicar 

procesos adicionales por cuenta 

de transformación en otros 

productos de tipo agroindustrial. 

 

5.3.11 Fabricantes: proceso de 

transformación del coco. 

 

La utilización del coco en su 

transformación agroindustrial es 

realizada por fabricante, y se 

dedican a la producción de 

cuatro subproductos del coco. 

 

• Leche de coco 

• Aceite de coco 

• Cremas cosméticas 

• Coco deshidratado 

 

5.3.12 Fabricantes: Donde compra 

el coco. 

 

Los fabricantes compran el coco 

básicamente en Bodega y en el 

consejo comunitario. 

 

5.3.13 Fabricantes: Variedades de 

coco, peso promedio 

(gramos) por unidad de 

coco que compra y precio 

de compra/docena.  

 

Los fabricantes de productos 

transformados de coco en 

Tumaco, utilizan cuatro variedades 

Típico, Manila, Hibrido y Pichurria, 

con diferencias importantes en el 

peso específico del producto o 

materia prima el coco. El peso de 

la variedad típico es de 1500 

gramos, casi el doble de la 

variedad manila y tres veces más 

volumen que el pichurria que pesa 

500 gramos, y supera a la variedad 

manila en 400 gramos. 

 

La unidad de compra de los 

fabricantes para la transformación 

del coco es la docena, con 

diferencias significativas en el 

precio de compra por variedad, 

infiriendo una relación entre el 
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peso por unidad, y el precio de la 

docena. 

 

El precio de compra/docena de 

coco es de $25 mil, superior en un 

79% al precio de compra de 

híbrido y el doble de la variedad 

manila. La relación entre el peso 

del coco por unidad/gramos no es 

directamente proporcional al 

precio de compra/docena, 

presentado distorsión.

 

Fabricantes: Variedad de coco, peso por unidad y precio de 

compra/docena 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

5.3.14 Fabricante: Precio de venta 

de coco al por mayor 

 

Los fabricantes además de 

transformación del coco, también 

desarrollan la actividad comercial, 

es decir no todo el coco que 

compran lo transforman, de tal 

manera una parte lo 

comercializan al por mayor. El 

precio de venta al por mayor de la 

variedad típico es de $30 mil, el 

doble de precio de la variedad 

manila, y un 43% al precio de 

variedad híbrido.

 

  

Variedad

Peso 

Unidad 

(gramos)

Compra Unidad 

medida

Precio de 

compra/docena

Típico 1.500 Docena 25.000

Manila 800 Docena 12.000

Híbrido 1.100 Docena 14.000

Pichurria 500 Docena 9.000
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Fabricante: Precio de venta al por mayor de coco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 
 

Una relación de precio indica que 

el precio de compra de los 

fabricantes por variedad de 

producto entre típico y el híbrido, 

muestra una mayor amplitud en el  

precio de compra 79%, mientras 

en el precio de venta es de 43%. 

 

5.3.15 Fabricante: Destino del 

coco comercializado y 

medio de transporte. 

 

La ruta de comercialización del 

coco es: Tumaco-Nariño- Cali; 

Medellín, utilizando transporte 

terrestre y servicio de transporte 

con un promedio de flete por 

tonelada es de $230 mil. 

 

Desde los fabricantes no se 

encontró relación de insumos, ni 

destino del mercado de los 

subproductos y los clientes. 

 

5.3.16 Comercializadores: salida 

de la cadena.  

 

Esta epata de salida de la cadena 

que generalmente se tipifica 

como comercializadores, muestra 

mayor participación, significando, 

que existe más comerciantes que 

fabricantes y asociaciones. Esto se 

presenta dado que el coco se da 

en Tumaco de manera natural de 

tal manera para la 

comercialización del coco no hay 

barrera de entrada al mercado, ni 

30.000 

15.000 

21.000 

12.000 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

Tìpico Manila Híbrido Pichurria
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tampoco debe pertenecer de 

manera obligante a una 

asociación. 

 

De manera general los agentes 

comerciantes compran y venden 

de las variedades de coco 

disponible en el municipio de 

Tumaco, siendo el típico, manila y 

el híbrido las de mayor frecuencia.  

 

Los comerciantes en un 60% están 

asociados a Fedecoco. 

 

 Un comerciante está asociado en 

Asoesperanza. 

 

Los comerciantes tienen 5 años de 

vinculación a la asociación. 

 

5.3.17 Comerciante. Peso 

promedio unidad (gramos) 

por variedad de coco. 

 

El peso promedio (gramos) de 

unidad/coco oscila entre $1.330 el 

de mayor peso variedad típico y 

340 gramos en de menor peso 

variedad clavo.  

 

La unidad de medida de compra 

de los comerciantes es la docena 

en todos los tipos de variedad de 

coco. 

5.3.18 Comerciante. Precio de 

compra por docena por 

variedad. 

 

El precio de compra/docena del 

comerciante es de $25.4 mil para 

la variedad típico el doble del 

precio en comparación con la 

variedad manila y un 40% mayor 

que la variedad híbrida. El precio 

de compra de las otras dos 

variedades de coco es 3 y 20 

veces respectivamente. 

 

Comerciante: Variedad de coco, peso promedio (gramos) unidad de medida y 

precio de compra/docena 

 

Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

Variedad
Peso promedio 

(gramos)

Unidad 

medida 

compra

Precio 

compra/doc

ena

Típico 1.130 Docena 25.400

Manila 800 Docena 12.500

Híbrido 690 Docena 18.100

Pichurria 480 Docena 8.250

Clavo 340 Docena 1.250
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5.3.19 Comerciante: Precio de 

venta al por mayor y por 

menor.  

 

Los comerciantes de coco de 

Tumaco venden el coco por 

unidad de medida al por mayor, 

situación que facilita el comercio, 

al interior de país. El precio de 

venta de la variedad típico se 

calculó en $32.290, seguido por el 

precio de venta $22.500 de la 

variedad híbrido y $18.250 de 

manila.  

 

La diferencia del precio de venta 

al por mayor entre la asociación, 

fabricante y comerciantes se 

sostiene por variedad, sin 

embargo, entre cada uno existe 

diferencias.

Comerciante: Precio de venta al por mayor por variedad 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Con respecto al precio de venta 

por menor, sólo los comerciantes 

realizan este tipo de venta. El 50% 

de los comerciantes realizan 

ventas de coco al por menor, en 

las variedades de típico, hibrido y 

manila.  

 

El precio de venta al por menor en 

promedio es de $1.250, sin 

embargo, se evidencia diferencias 

entre asociaciones y variedad de 

producto. En común se tiene el 

precio al por menor de la variedad 

típico, en todos los casos es 

superior a las otras dos variedades 

de producto.  
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En el caso de la variedad de coco 

hibrido el mayor valor de venta al 

por menor es de 2.440/unidad, y el 

menor de $1.300, mostrando una 

dispersión amplitud en los precios

.

Comerciante: Precio de venta/unidad, por 

Asociación y variedad de coco 

 
Fuente: Censo Cocotero

 

5.3.20 Comerciante: Medio de 

transporte  

 

El principal medio de transporte 

para el comercio es el terrestre, y el 

90% de los comerciantes pagan el 

servicio a terceros, el valor del flete 

es estandarizado en $220 

mil/tonelada.  

Los comercializadores de coco, no 

realizan actividades de 

transformación. 

 

A manera de conclusión, se 

evidencia que todos los agentes 

comercializan coco, 

independiente si son asociados, 

fabricantes o comerciantes. 

 

El valor del flete en relativamente 

estándar entre $230 y $220 mil por 

tonelada. 

 

La variedad de la palma de coco 

es determinante en el peso por 

unidad, el precio de compra y 

precio de venta. 

 

Mercados de acceso del Coco 

 

El lugar donde los comerciantes 

realizan su actividad de venta en 

el primer eslabón de la cadena es 

en la cabecera Municipal de 

Tumaco, sin embargo, los 

mercados atendidos a donde se 

despacha la fruta para se 

concentran en los principales 

centros de consumo del país como 

Bogotá, Medellín, Manizales, Cali, 

Pasto y Popayán, significando esto 

que es desde allí se atienden los 

Típico Manila Hibrido

Asociación1 3.200 1.600 2.400

Asociación2 3.000 2.500 2.000

Asociación3 3.000 2.000 2.500

Asociación4 3.000 2.000 2.500

Asociación5 3.000 1.600 1.300
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mercados del centro y occidente 

del país. 

 

El 60% de los comerciantes venden 

el coco, en los tres mercados 

mencionados, solo un 

comerciante realiza la actividad 

en el municipio de Tumaco, 

mientras tanto las ciudades donde 

más se comercializa el coco son: 

Bogotá, luego Medellín, Cali, 

Pasto, Manizales, a las cuales se 

despacha fresco sin ningún tipo de 

transformación, indicando esto 

que los procesos agroindustriales 

de la cadena se encuentran 

predominante fuera del territorio 

de Tumaco, dejando como 

conclusión que el mercado 

cautivo actual del Municipio se 

concentra en la forma primaria de 

fruta fresca, como lo evidencian 

los resultados de los actores 

entrevistados,  quienes por sus 

características de organización 

empresarial, logística e 

infraestructura de que disponen, 

encuentran en el comercio 

primario del coco, la oportunidad.

 

Comerciante: Lugar de comercio del coco 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

5.3.21 Oportunidades de 

Mercados  

 

Desde una perspectiva más 

amplia y con miras a procesos de 

largo plazo en términos de acceso 

a mercados más sofisticados para 

el coco, se puede pensar en que 

las oportunidades del mercado del 

coco, desde una perspectiva 

local, regional, Nacional y de 

proyección internacional, muestra 

Tumaco Nariño Otro Cual

Comerciante 1 x

Comerciante 2 x x
Manizales - Medellín - Popayán - 

Cali - Ibagué - Bogotá - Armenia

Comerciante 3 x Bogotá

Comerciante 4 x x x Bogotá - Pasto

Comerciante 5 x x x

Comerciante 6 x x x

Comerciante 7 x x x
Pasto - Bogotá - Medellín - 

Popayán

Comerciante 8 x x x

Comerciante 9 x x x Cali - Bogotá - Popayán

Comerciante 10 x Bogotá - Medellín - Manizales
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que por las características de 

múltiples usos y sub productos que 

se derivan del coco, abren 

importantes posibilidades de 

mercados. 

 

En principio de acuerdo con el 

comportamiento de la demanda 

mundial, se encuentra que el 

aceite de coco, mantiene altos 

estándares de demanda, que 

apetece a los consumidores por 

sus propiedades en la salud, lo que 

define en primera medida que la 

cadena productiva podría iniciar 

hacia el escalamiento del 

producto en estos mercados 

exigentes, pero con alta 

disponibilidad a pagar. 

 

Para el coco fresco, el mercado 

continúa siendo una oportunidad 

que se explota actualmente, pero 

que en el mediano plazo podría 

dar el salto de la tecnología e 

innovación hacia la generación 

de valor agregado en los variados 

sub productos de la fruta. 

 

En momentos en que los hábitos de 

consumo de la población mundial 

se enfocan en el uso de bebidas 

refrescantes con bajos niveles de 

azúcar, el agua de coco, se 

convierte en una gran 

oportunidad para satisfacer una 

demanda creciente de refrescos 

que contribuyan con la salud y que 

requieran menos procesos de 

conservantes, siendo esto un foco 

de vital importancia que en el 

mediano plazo podría evaluarse su 

estudio en estos términos.  

 

De acuerdo con recientes estudios 

de tipo prospectivo, se ha podido 

evidenciar que dados los nuevos 

patrones de consumo la leche de 

coco, también se podría enmarcar 

como un nuevo portafolio de 

preferencias, que igualmente 

orientados hacia mercados 

naturales y saludables, podrían 

atender consumidores en países 

como Estados Unidos y Europa, 

pues se trata de productos 

biológicamente más puros, de 

buen sabor y lleno de sales, 

azúcares y vitaminas.   

 

Como complemento a la cadena 

de productos fuentes de 

oportunidades para el coco, se 

pensaría en las fibras provenientes 

como materia prima, sin embargo, 

se trata de procesos con mayores 

niveles de complejidad 

tecnológica pero que mantienen 

una demanda creciente 

especialmente en países europeos 

y otros asiáticos con mayores 

niveles de ingreso per cápita, por 

tratarse de un producto más 

enfocado hacia el uso de 

mercados de mayor nivel de 

sofisticación. 
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5.4 MAPEO DE ACTORES DE LA CADENA COCOTERA 

 

Con el fin de esquematizar las 

conclusiones de la cadena del 

coco, bien vale la pena realizar 

una enumeración de los actores 

que rodean el sector en el 

Municipio de Tumaco y que se 

convierten en los principales 

responsables de la articulación 

institucional encaminada hacia el 

eslabonamiento productivo del 

cultivo del coco, bajo los 

parámetros que puedan lograr el 

desarrollo socio económico de los 

productores y productoras de 

coco en el Municipio, es por esto 

que si bien se podrían establecer 

múltiples actores que intervienen 

en la cadena, vale la pena resaltar 

los  de mayor relevancia a la hora 

de evaluar los encadenamientos 

productivos. 

 

 

Tumaco, Sector Cocotero, Mapeo de Actores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El mapa de actores, como 

herramienta de análisis social, 

permite conocer las dinámicas 

que podrían potencializarse 

alrededor de proyectos 

encaminados al desarrollo integral 

de la cadena cocotera, pues 

define el contexto de cada uno y 

su participación, bien sea desde el 

sector público o privado, siendo así 

mismo determinante la interacción 

entre ellos, para evaluar su 

capacidad de movilizar hacia el 
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logro de objetivos de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

En principio vale la pena resaltar 

que los actores fundamentales de 

la cadena cocotera radica en el 

grupo de productores y 

productoras, que mediante su 

trabajo y riesgo propio, asumen la 

labor de liderar sus propias 

unidades productivas, haciendo 

frente a los riesgos asociados tanto 

de tipo económico como 

fitosanitario que rodea el cultivo, 

razón por la cuál se encuentran en 

la parte superior del mapa, pues 

de su trabajo se desprende que la 

cadena cocotera funcione y 

tenga sentido, pues de su esfuerzo 

y producto de su trabajo se nutre la 

totalidad de la actividad 

económica asociada el coco en el 

Municipio de Tumaco. 

 

Como base y estructura sobre la 

cual descansa el sector, se 

establece la institucionalidad de 

orden Nacional, Regional y local, 

liderada en principio por el 

Ministerio de Agricultura, como 

órgano de jerarquía superior como 

el líder de la política agropecuaria 

en Colombia, del mismo modo, el 

ICA y CORPOICA, como 

organismos que procuran el 

fomento del desarrollo técnico y 

científico de los sectores 

agropecuarios en el país. 

 

Así mismo se establece como actor 

clave de las instituciones de orden 

Nacional, los organismos públicos 

de financiamiento para el fomento 

como lo vienen siendo tanto el 

Banco Agrario como Bancoldex, 

que cuentan con capacidad y 

músculo financiero para lograr 

establecer programas de 

financiamiento para los 

productores y productoras, lo que 

permitiría el incremento de la 

producción y por lo tanto de la 

productividad. 

 

En las entidades territoriales las 

autoridades como la Gobernación 

de Nariño y la Alcaldía de Tumaco, 

indiscutiblemente se constituyen 

como actores de vital importancia, 

en la medida que son los enlaces e 

instituciones de tipo administrativo 

con capacidad de convocar a la 

sociedad local y liderar procesos 

tanto con organismos Nacionales 

como Internacionales, siendo para 

el caso de la cadena cocotera, 

actores fundamentales para 

cualquier proyecto que se quiera 

impulsar en torno al desarrollo 

sectorial. 

 

La capacidad de los gobiernos 

locales y regionales, para conciliar 

intereses y promover recursos para 

el sector, los convierte en actores 

fundamentales que siempre 

deben garantizarse a la hora de 

definir directrices, pues 

representan los intereses públicos y 

de la comunidad. 

 

La asociatividad y agremiación, 

indiscutiblemente hace parte de 

una institucionalidad de tipo 

privado, que defienden sus 

intereses especiales, pero con gran 

capacidad de servir de 

interlocutores válidos frente a las 
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demás jerarquías y escenarios de 

fomento empresarial, siendo en 

este caso las asociaciones de 

productores la base fundamental 

de donde surgen organizaciones 

como FEDECOCO y 

ASOHOFRUCOL, que se convierten 

en canales de comunicación, 

gestión y conciliación de intereses 

de los productores y productoras, 

teniendo en cuenta que su rol, se 

torna fundamental en procesos 

como el que se adelantó con el 

censo de cocoteros Municipio de 

Tumaco. 

 

Se definen igualmente una serie de 

actores que se caracterizan por 

que su existencia se fundamenta 

en la iniciativa privada y de 

inversión, que mediante su 

confluencia se desarrollan los 

procesos productivos, y aquí se 

encuentran para el caso de 

Tumaco, los comerciantes como 

uno de los actores de gran 

impacto en la cadena en virtud 

que se convierte en el dinamizador 

del sector desde el primer eslabón 

hasta el la venta a compradores 

en los mercados, siendo 

igualmente importante destacar 

que en algunos casos cumplen 

labores de financiadores a los 

productores y productoras, rol que 

los convierte en actor de gran 

influencia y participación en la 

cadena cocotera. 

 

Los actores denominados 

transportadores igualmente se 

convierten en un eslabón de vital 

importancia, pues de la prestación 

de sus servicios depende el flujo de 

los productos a lo largo de la 

cadena productiva, siendo para el 

caso de Tumaco un actor con altos 

niveles de informalidad y pocos de 

asociatividad que permita 

proponer un sistema de transporte 

que minimice los costos finales del 

coco. 

 

En menor nivel de impacto, se 

encuentran los almacenes 

dedicados a la provisión de 

insumos para las unidades 

productivas, así como el sector 

industrial en Tumaco que, si bien 

avanza en procesos de 

transformación, aun es difícil que 

pueda contar con la capacidad 

para promover cambios 

estructurales en la cadena. 

 

Los centros de acopio veredales y 

urbanos, se constituyen como 

actores fundamentales del sector 

al asumir un eslabón importante en 

la cadena logística del sector en 

Tumaco con importantes 

potencialidades en términos del 

perfeccionamiento y formalización 

de sus operaciones. 

 

 

Los profesionales de diferente 

índole que prestan servicios 

conexos para el sector cocotero se 

convierten en acortes de vital 

importancia, pues finalmente se 

convierten en fuentes de 

transferencia de conocimiento 

para los productores, pues tienen 

en sus estructuras mentales, 

asuntos de tipo académico que 

permiten incorporar análisis con 
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cierto grado de ciencia a los 

procesos de producción. 

 

Se ubica en este eslabón, aquellos 

profesionales que prestan 

asistencia técnica a los 

productores, proponiendo 

procesos de innovación 

tecnológica, manejo de los 

cultivos y en algunos casos en 

aspectos de tipo administrativo. 

 

En conclusión como puede 

observarse, los actores asociados a 

la cadena de cocoteros en el 

Municipio de Tumaco, replica los 

eslabones que se encuentran con 

mayor nivel de desarrollo, siendo 

importante para el censo la 

identificación que fue realizada de 

estos a fin de avanzar en procesos 

de gestión gremial, pues de la 

manera cómo funciona la 

interacción entre los diferentes 

actores, determina el éxito de 

corto, mediano y largo plazo de 

sector en el Municipio de Tumaco 

y por supuesto del Departamento 

de Nariño. 

 

 

 

 

 

Producción de coco 

 
Fuente: Agronegocios 
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5.5 INFRAESTRUCTURA DE LA CADENA COCOTERA  

 

L cultivo y producción de 

coco en el Municipio de 

Tumaco, se constituye como 

una de las principales actividades 

económicas Municipio de Tumaco 

lo que ha traído consigo procesos 

de perfeccionamiento del sector, 

que con el cacao y la pesca 

derivan el sustento de una 

importante cantidad de familias 

del Municipio. 

 

Para el desarrollo de cualquier 

sector o actividad económica, la 

infraestructura se convierte en un 

factor de éxito o de atraso, en la 

medida que, por su condición de 

bien de tipo público, es provista 

por el estado, el cual genera las 

condiciones de competitividad a 

todos los sectores de la economía. 

 

Para el caso de Tumaco, no se 

cuenta con una robusta 

infraestructura económica que 

permita marcar diferencias 

sustanciales más allá de las 

posibilidades generadas por los 

empresarios para atender los 

mercados y generar los niveles de 

producción en los diferentes 

sectores. 

 

No obstante, lo anterior, se puede 

evidenciar la existencia de 

infraestructura que es 

aprovechada por el sector y otra 

que no, siendo el caso de la 

segunda, la existencia del puerto 

de Tumaco que si bien en su 

concepto sería el instrumento que 

posibilita el acceso a mercados 

internacionales, por su ubicación 

como el segundo puerto marítimo 

del Pacífico, se encuentra 

enfocado en hacia la venta de 

combustible, lo que será en el 

futuro una oportunidad de 

aprovechamiento de esta 

infraestructura para el 

fortalecimiento del sector 

cocotero y el mejoramiento de la 

cadena productiva, estructurando 

el puerto para garantizar la 

funcionalidad hacia proyectos 

empresariales y agroindustriales 

que tienen la posibilidad de 

desarrollarse en la región.  

 

Básicamente la dinámica del 

Puerto de Tumaco y el plan de 

inversiones de Tumaco Pacific Port 

ésta dada por la instalación del 

sistema de almacenamiento para 

hidrocarburos que alcanzará 

93.000 barriles en el corto plazo 

que permitirá atender y garantizar 

el abastecimiento en la región. 

 

Frente a la cadena del coco, 

contar con un puerto se convierte 

en una ventaja de mediano y largo 

E 
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plazo. Si bien como se ha 

mencionado, en la actualidad no 

constituye un flujo dinámico de 

carga de bienes insumos para la 

cadena y/o la venta del producto, 

es claro que el Puerto de Tumaco 

 

La infraestructura de transporte, se 

encuentra conformada por la vía 

principal que comunica el 

Municipio de Tumaco con Pasto, 

por una carretera de 92 kilómetros 

que se convierte en el principal 

medio de comunicación con el 

resto del país y con los Municipios 

cercanos, igualmente existen 

algunas vías secundarias, 

carreteables en regular estado de 

conservación y cuenta con una 

red de vías inter veredales en mal 

estado, situación que dificulta la 

movilidad de personas y de 

productos. 

 

De manera complementaria, ante 

las condiciones geográficas, el 

resto del territorio se articula por vía 

marítima y fluvial, el cual se 

caracteriza por su alto costo 

relativo para convertirse en medio 

de transporte para la producción, 

lo que sugiere la imperiosa 

necesidad de un terminal de 

transporte marítimo, que pueda 

conectar a Tumaco con el puerto 

de Buenaventura y con el resto del 

país, que sería un amplio factor de 

competitividad para la economía 

de Tumaco. 

 

Los servicios de almacenamiento 

actualmente son prestados por 

Centros de Acopio veredales y 

zona urbana de propiedad de 

particulares que han venido 

estructurando la infraestructura de 

tipo almacenamiento en virtud de 

la necesidad de mantener las 

existencias de coco, entre la 

llegada a la zona urbana y la 

distribución a los principales 

destinos de consumo del coco, 

propiciando así mejores 

posibilidades de desarrollo 

productivo y construcción de 

infraestructura económica 

alrededor del coco. 

 

El Parque automotor conexo a la 

actividad cocotera, entendido 

como la sumatoria de vehículos de 

carga que operados por empresas 

particulares o los mismos 

propietarios prestan servicios de 

transporte en todos los eslabones 

de la cadena, los cuales se 

convierten en un componente 

fundamental para el desarrollo 

productivo de la cadena y sobre 

todo de la búsqueda de 

competitividad, en términos del 

impacto que genera el costo de 

transporte en el precio final del  

producto en los centros de 

consumo Nacional. 
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La infraestructura de transporte 

existente fluvial (lanchas), utilizada 

para el flujo del coco es 

predominante desde los consejos 

comunitarios se ha constituido 

como la base más importante de 

distribución en el primer eslabón 

de la cadena productiva, por lo 

que se constituye como un 

componente de gran valor para la 

comercialización del coco entre 

los centros de producción y 

consumo. 

 

De este modo, se pude concluir 

que la infraestructura con que 

cuenta el coco para su desarrollo, 

se encuentra en fase temprana de 

desarrollo, lo que hace que aún 

pueda parecer precaria en 

algunos momentos, y que en 

adelante será factor clave para 

lograr mejores niveles de 

competitividad en el concierto 

Nacional e internacional, de modo 

que será la infraestructura el factor 

preponderante sobre el cual 

deberán concentrarse los 

esfuerzos futuros del sector 

productivo cocotero en el 

Municipio de Tumaco, lugar donde 

se concentra cerca del 50% de la 

producción Nacional de la fruta. 
 

 

 

Transporte fluvial, Tumaco Nariño 

 
Fuente: Udenar periódico 
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5.6 PROPUESTA DE VALOR 

 

 

a cadena de valor en cada 

una de las instancias d ellos 

agentes asociatividad, 

fabricantes y comerciantes debe 

fortalecerse alrededor de fines 

comunes complementarios y no 

de competencia, esto significa 

una institucionalidad a través de la 

asociatividad fuerte, 

planificadora, con capacidad de 

negociación en todos los órdenes 

de la cadena, como se ilustra en la 

gráfica, donde la institucionalidad 

es la generadora de la confianza y 

cohesión entre los actores. 

 

5.6.1 El papel de los Asociaciones 

 

Articuladores de las políticas 

nacionales y regionales y 

aplicación funcionales en el 

municipio, realizan convenios para 

la generación de capacidades 

con institucionales, universidades y 

centro de desarrollo tecnológico. 

 

Contar con un vivero de la palma 

de coco, como función de 

sostenibilidad de largo plazo, con 

desarrollo de investigación de y 

desarrollo para el mejoramiento de 

calidad y resistencia de la palma 

ante problemas fitosanitarios y 

cambio climático. 

 

Constituyen un enlace entre la 

oferta y la demanda del producto. 

Capacidad de negociación ante 

transportadores y creación de 

fondo de estímulos a los 

transportadores. (presentación de 

un proyecto para el desarrollo 

logístico y de transporte para la 

cadena de Coco del pacífico + 

Caribe). 

 

Capacidad de gestión de las 

necesidades de los productores + 

fabricantes + comercializadores 

ante los entes nacionales y 

regionales. 

 

Promoción de la asociación como 

el principal. 

 

5.6.2 El papel de las instituciones 

de D+I y de CTI 

 

Las universidades como fuente de 

conocimiento y aplicación de la 

estrategia de formación a los 

fabricantes, comerciantes y 

asociaciones, esta como soporte 

de la sostenibilidad de la cadena 

de coco, aprovechando la 

legislación del Min agricultura y el 

PECTIA. 
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Una vez se generan las 

condiciones de I+D, seguramente 

se tendrán nuevos productos, para 

diferentes mercados nacionales e 

internacionales. 

 

5.6.3 El papel del Gobierno 

Nacional, Regional y 

Municipal 

 

Generación de condiciones de 

desarrollo logístico, centro de 

acopio del coco con 

equipamientos tecnológicos y 

espacio para capacitaciones, y 

sala de negocios.  

 

Desarrollo y mantenimiento de la 

infraestructura de viales 

secundarias y terciarias, para el 

flujo de coco con mayor 

eficiencia.    

 

Desarrollo de convenios 

institucionales para la generación 

de capacidades de los agentes 

asociatividad, fabricantes, 

comerciantes y proveedores, con 

universidades, y centro de 

desarrollo productivo al servicio de 

la cadena. 

 

Promover los productos y 

subproductos de alto valor 

agregado coco en los mercados 

nacionales e internacionales. 

Llevar a los productores-

comerciantes y asociaciones a 

ruedas de negocio a las 

principales ferias del país. 

 

Promover la asociatividad como 

estrategia de desarrollo y 

sostenibilidad de la cadena. 

 

Impulsar la cadena de 

proveedores de insumos para el 

coco. 

 

Impulsar la cadena de 

proveedores de insumos  

 

Si bien la cadena para el caso de 

Tumaco no es funcional 

explícitamente como manifiesta 

en la norma, a través de la 

creación de las mesas temáticas 

de I+D, Capacitación, Asistencia 

técnica, para el desarrollo de la 

cadena, en la actualidad tiene 

algunos aspectos que podrían 

potencializarse y consolidarse en el 

mediano plazo para lograr los 

estándares de lo que sería la 

cadena Nacional, con los 

eslabones de productores, 

comercializadores, agroindustria y 

la asociatividad fortalecida. 
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Tumaco, Cadena productiva de futuro próximo

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen Ilustrativa, productos de coco 

 
Fuente: Notino 
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5.7 LOGÍSTICA DE LA CADENA COCOTERA 

(soporte para la competitividad sectorial)  

 

a cadena de valor del sector 

cocotero, se encuentra 

directamente ligado tanto 

con el desarrollo de la 

infraestructura económica como 

de los arreglos entre los actores 

para realizar un desarrollo logístico 

que permita construir la cadena 

productiva como se ha propuesto 

en el documento, toda vez que el 

desarrollo de procesos asociados a 

este componente. 

 

Actualmente se cuenta con 

procesos logísticos de manera 

informal conexos a la cadena 

cocotera, en el Municipio de 

Tumaco, entendida la cadena 

logística como la serie de procesos 

o etapas que permiten en un 

sector productivo, garantizar la 

llegada de los productos hasta los 

consumidores finales, que además 

se encuentra asociado con el nivel 

de desarrollo económico y 

territorial. 

 

Para el caso de Tumaco, se cuenta 

con una logística sectorial 

enfocada fundamentalmente en 

arreglos informales entre los 

actores para garantizar el 

transporte y disposición del 

producto en los mercados 

Nacionales especialmente en las 

ciudades de Pasto, Cali, Manizales, 

Bogotá y Medellín. 

 

En el primer eslabón de la cadena 

que inicia en las unidades 

productivas, el enfoque de la 

cadena logística se encuentra en 

la recolección del producto, 

donde el sector de transporte 

juega papel fundamental, de 

modo que en este momento se 

establece como actor 

fundamental el comercializador o 

transportador, siendo 

complementada en ese momento 

con el proceso de 

almacenamiento temporal del 

coco en los centros de acopio 

veredales, donde es realizado el 

primer paso logístico de 

almacenamiento. 

 

De manera secuencial, los actores 

comercializadores cuentan con 

sus propios centros de acopio en la 

zona urbana de Tumaco, desde 

donde se realiza 

complementariamente la 

realización de un proceso de 

limpieza y preparación de la fruta 

para su posterior transporte y 

venta, siendo este proceso 

paralelo realizado en manos de los 

comercializadores, como los 

actores con la mayor capacidad 

de negociación en la cadena 
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como se encuentra actualmente 

establecida en el Municipio. 

 

Una vez acopiado el producto y 

seleccionado en las diferentes 

variedades, todas estas 

ejecutadas en su mayoría por los 

comercializadores, es dispuesto 

para el transporte hacia los 

mercados Nacionales, de manera 

predominante por vía terrestre. 

 

En esta fase los empresarios del 

sector transporte, con su parque 

automotor se convierten en los 

actores encargados de movilizar el 

producto, hacia los mercados de 

venta. 

 

El perfil de los compradores del 

producto, se encuentran 

enfocados en tres tipologías, como 

las plazas de mercado en estado 

fresco, para luego ser 

comercializado al consumidor 

final, siendo en la segunda 

tipología de compradores directos 

para el consumo final, siendo el 

tercer perfil de comprador la 

industria que utiliza el coco como 

materia prima, para la fabricación 

de los productos relacionados con 

el coco, en su gran mayoría en la 

industria de los confites, dulces y 

otro tipo de productos asociados y 

conexos con el producto. 

 

En vista que la cadena productiva 

del coco, en el Municipio de 

Tumaco se encentra en 

construcción, así mismo la cadena 

logística tiende a ser corta, hasta 

tanto se resuelvan los aspectos 

relacionados con la incorporación 

de valor agregado al coco en 

productos con mayor 

disponibilidad a pagar por parte 

de los consumidores. 

 

Es por esto que, en el Municipio de 

Tumaco, la cadena logística se 

circunscribe en el transporte-

Almacenamiento y transporte a los 

mercados de la demanda, 

explicado fundamentalmente por 

el menor nivel de valor agregado 

que se le adiciona en el Municipio 

y se circunscribe en servicio de 

baja complejidad técnica, siendo 

importante destacar que es 

requerida la oportunidad de 

estructurar una cadena de 

logística para el coco, que 

consulte con las condiciones de la 

zona, pero ante todo que los 

productores y productoras se 

conviertan en los actores 

fundamentales de la cadena, 

dando contraste con el alto grado 

de vulnerabilidad en que ahora se 

encuentran. 
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6 ANEXO ESTADÍSTICO 
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ANEXOS   

Censo de Productores Cocoteros 

Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Janier Antonio Quiñones Afiliado

Jader Moreno Caicedo Afiliado

Yelin Solis Afiliado

Jerson Dolores Landazury Afiliado

Alvaro Quiñones Afiliado

Jhonny Montaño Afiliado

Anderson Santiago Márquez Afiliado

Jhony Quiñones Afiliado

Angel Riasco Afiliado

Jorge Montaño Afiliado

Artemio Landazury Afiliado

Jose Isabel Peña Afiliado

Aurelio Solis Afiliado

Jose Luis Caicedo Afiliado

Caridad Castillo Afiliado

Jose Norman Batiojo Afiliado

Carlos España Afiliado

Jose Porfirio Márquez Afiliado

Cecilio Castillo Afiliado

Jose Santos Micolta Afiliado

Daniel Iza España Afiliado

Acapa 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Juan Caicedo Prado Afiliado

Domingo Agustín Quiñones Afiliado

Juan Domingo Quiñones Afiliado

Elgar Marfiliio Castillo Afiliado

Juan Eladio Preciado Afiliado

Ermensia Castillo Velez Afiliado

Julio Landazury Afiliado

Esneda Quiñones Afiliado

Leonarda Cuero Afiliado

Eustaquio Salazar Afiliado

Lita Maria España Afiliado

Federico Caicedo Afiliado

Luz Marina Quiñones Afiliado

Fredy Rodriguez Afiliado

Marcos Marino Guerrero Afiliado

Gemelo Antonio Quiñones Afiliado

Marfilio Valencia Afiliado

Gonzalo España Castillo Afiliado

Maria Aide Angulo Afiliado

Guillermo Sinisterra Afiliado
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Milton Ceballos Afiliado

Henry Narcizo Ortiz Hurtado Afiliado

Neftaly Valencia Afiliado

Hugo Hurtado España Afiliado

Nicolasa Castillo Afiliado

Alfonso Maria Prado Afiliado

Nora Batalla Afiliado

Angel Arturo Olaya Afiliado

Orlando Quiñones Afiliado

Aurelio Salazar Quiñones Afiliado

Orlin Rodolfo Valencia Afiliado

Carlos Enrique Castillo Afiliado

Oscar Hernando Lugo Vidal Afiliado

Dagoberto España Afiliado

René Quiñones Afiliado

Domingo España Afiliado

Romulo Castillo Afiliado

Esmeralda Olaya Afiliado

Rosalia Castillo Afiliado

Acapa 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Fabio Moreno Afiliado

Ruby Salazar Afiliado

Fulton España Afiliado

Segundo Basilio Afiliado

Guillermo Duerman Sinisterra Afiliado

Segundo Daniel Andrade Afiliado

Hernan Valencia Afiliado

Segundo Ignacio Quiñones Afiliado

Alvaro Salazar Hurtado Afiliado

Sigifredo Salazar Afiliado

Beta Ligia Salazar Afiliado

Tanano Portocarreño Afiliado

Dionicio España Afiliado

Tenauria Cabezas Afiliado

Eulogio Salazar Valencia Afiliado

Teofilo España Afiliado

Genaro Ubencio Centeno Afiliado

Tomas Iturry Quiñones Afiliado

Ines España Castillo Afiliado

Acapa 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Wilber Sigifredo Vidal Afiliado

Carlos Sinisterra Afiliado

Wilfredo Francisco Gonzales Afiliado

Francisco Peña Valencia Afiliado

Wilson Armando Reña Afiliado

Arcenio Angulo Afiliado

Wilson Decidiero Salazar Afiliado

Henry Batioja España Afiliado

Wilson Eulogio Salazar Afiliado

Elpidio Salazar Afiliado

wiston Jair preciado Afiliado

Adela Cabezas No Afiliado

Estela Deisy Quiñones No Afiliado

Ilda Ligia Castillo No Afiliado

Floriselda Gonzales No Afiliado

Indalisio Quiñones Castillo No Afiliado

Alfonso Castillo No Afiliado

Aurelio Wisamono Valencia No Afiliado

Carolina Castillo No Afiliado

Romelia Castillo No Afiliado

Acapa 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Catalina Landazury No Afiliado

Dalila Garmenio Quiñones No Afiliado

Juan Hurtado No Afiliado

Jaime España No Afiliado

Keila Landazuri Sinisterra No Afiliado

Rubia Marina Sinisterra No Afiliado

Lico Janer Castro No Afiliado

Ruby Castillo No Afiliado

Genaro Castillo No Afiliado

Ruby Consuelo Quiñones No Afiliado

Luis Jairo Angulo No Afiliado

Jairo Castillo España No Afiliado

Maldiscruz España Castillo No Afiliado

Salomon Quiñones No Afiliado

Carlos Andrés Quiñones No Afiliado

Agustin Grueso No Afiliado

Enis Patricia Quiñones No Afiliado

Jav ier Guisamano Valencia No Afiliado

Heider Miller Landazuri Sinisterra No Afiliado

Segundo Emidio Landazury No Afiliado

Acapa 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Neli Maria Castillo No Afiliado

Jav ier Riasco Caicedo No Afiliado

Cruz Antonio España No Afiliado

Segundo Trifilo Caicedo No Afiliado

Francisco Antonio Castillo No Afiliado

Jav ier Riascos Castro No Afiliado

Fulgencio Valencia Castillo No Afiliado

Sonia Mile Quiñones No Afiliado

Gabriel Riascos España No Afiliado

Jefferson Márquez No Afiliado

Lincer Ceballos No Afiliado

Eustaquio Salazar Patioja No Afiliado

Edna Lastenia Angulo No Afiliado

Jhon Hader Preciado Tenorio No Afiliado

Celia Marina Quiñones No Afiliado

Ever Quiñones No Afiliado

Clara Luz Grueso No Afiliado

Ev ile Castillo No Afiliado

Florencio Jacome Jaramillo No Afiliado

Alvaro Jacome Solis No Afiliado

Acapa 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Juan Felipe Landazury No Afiliado

Jose Aurelio Castillo No Afiliado

Lizandro Valencia No Afiliado

Jose Ever Mairongo No Afiliado

Mario James Landazuri No Afiliado

Jose Felix Castillo No Afiliado

Juan Antonio España No Afiliado

Jose Grerio Wuisamono No Afiliado

Manuel Quiñones No Afiliado

Digna Aida Quiñones No Afiliado

Edit Mariza Sinisterra No Afiliado

Yessica Castillo Castillo No Afiliado

Claudia Maritsa Caicedo Quiñones No Afiliado

Yorlin Castro No Afiliado

Acapa 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Luis Graciano Caicedo Vivas Afiliado

Luis Segundo Caicedo Valencia Afiliado

Alirio Eleaterio Angulo Afiliado

Maria Elena Castillo Afiliado

Angela Cenele Rivera Afiliado

Nelson Alberto Obando Afiliado

William Preciado Quiñonez Afiliado

Ninfa Obando Afiliado

Eduardo Quiñones Angulo Afiliado

Nito Valencia Afiliado

Fernando Correa Afiliado

Norman Rivera Mairungo Afiliado

Jose Quiñones Afiliado

Orlando Valencia Afiliado

Ana Maria Landazury Cortez Afiliado

Osman Reinaldo Mosquera Afiliado

Darli del Socorro Macuase Cortez Afiliado

Pablo Wasington Carvajal Estacio Afiliado

Nelfa Mercedes Hurtado Dominguez Afiliado

Sebastian Grueso Afiliado

Eloisa Montaño Afiliado

Bucheli 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Segundo Armando Gomez Afiliado

Justo Flav io Martinez Afiliado

Victor Harold Quintero Afiliado

Miler Valdéz Afiliado

Victor Manuel Lopez Bohorquez Afiliado

José Arroyo Afiliado

Wasington Bolaño Afiliado

Dionisio Alberto Quintero Ocampo Afiliado

Wilder Camacho Valencia Afiliado

Carlos Antonio Rincón Gómez Afiliado

William Leonardo Betancourt Castro Afiliado

Mario Eugenio Valencia No Afiliado 

Egidio Valencia Estupiñan No Afiliado 

Josè Arcenio Cortes Castillo No Afiliado 

Hugo Betancurt Cortes No Afiliado 

Fautiniano Benav ides Valverde No Afiliado 

Isaac Elias Landazary No Afiliado 

Felix Mariano Ortiz Cortez No Afiliado 

Jeferson Angulo Obando No Afiliado 

Parmenio Hurtado No Afiliado 

Bucheli
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Jhon Alfredo Góngora No Afiliado 

Eder Etiel Cortez Salazar No Afiliado 

Nelly Adiela Mosquera Paquel No Afiliado 

Alexander Benav ides No Afiliado 

Jorge Quiñones Angulo No Afiliado 

Jovanny Landazury Valencia No Afiliado 

Nery Florencio Hurtado Tenorio No Afiliado 

Pedro Pablo Lleras Montaño No Afiliado 

Yessenia Angulo Obando No Afiliado 

Bucheli
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Jose Humberto De la Cruz Barrero Afiliado

Jose Hugo Estacio Puertocarrero Afiliado

Yesica Gisel Solis Afiliado

Jose Humberto Riascos Afiliado

Agustin Ocampo Afiliado

Jose Israel Valencia Afiliado

Alba Eusebia Cortes Afiliado

Jose Jeison Quiñones De la Cruz Afiliado

Alex Jacobo Quiñones Afiliado

Jose Jowar Guerrero Valverde Afiliado

Anastasio de la Cruz Afiliado

Jose Lev i Portocarreño Afiliado

Angela Meridi Guisamano Afiliado

Jose Mercedes Guerrero Afiliado

Aureliano De La Cruz Blandon Afiliado

Jose Y.  Riascos Quiñones Afiliado

Beatriz Stella Cortes Castillo Afiliado

Jose Yover Hurtado Portocarrero Afiliado

Carlo Anastacio Obando Afiliado

Juan Erminson Riascos Afiliado

Carmen Marquinez Torres Afiliado

Tablón Salado
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Juan Inocencio De la Cruz Rosero Afiliado

Cleotilde De la Cruz España Afiliado

Justina Omaira Angulo Quiñones Afiliado

Daniel Antonio Quiñones Afiliado

Lastenia Arboleda Ospina Afiliado

Deiton Francisco Rodriguez Afiliado

Leandro  Quiñones Afiliado

Diana Marcela Quiñones Moreno Afiliado

Leicy Clemencia Obando Afiliado

Domingo Jurado Afiliado

Lev is Gustavo Portocarrero Valencia Afiliado

Efren Moreno Afiliado

Luis Felipe Hurtado Afiliado

Enrique Vivas Gamboa Afiliado

Luz Aida  Angulo Afiliado

Evaristo Sinisterra Camacho Afiliado

Luz Yessi Preciado Portocarrero Afiliado

Felipe Antonio Hurtado Afiliado

Manuel Angulo Caicedo Afiliado

Floresmilo Gonzalez Jimenez Afiliado

Tablón Salado
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Marcelo Castillo De la Cruz Afiliado

Gerardo Hurtado Montaño Afiliado

Maria Amparo Moreno Afiliado

Gustavo Adolfo Hurtado Rodriguez Afiliado

Maria Argelia Moreno Afiliado

Herminio Cabezas Afiliado

Maria Fabiola Puerto Carrero Afiliado

Ignacio Gilberto Cabezas Rodallega Afiliado

Maria Tarcila de la Cruz Afiliado

Ingrid Daniela Preciado Portocarrero Afiliado

Maria v ictoria Portocarrero diaz Afiliado

Iv is Marciel Quiñones España Afiliado

Maria Yolanda Arroyo Arellano Afiliado

Jairo Alfonso Quiñonez Angulo Afiliado

Mario Mreno Quiñones Afiliado

Janier Efren Moreno Afiliado

Martín Quiñones Portocarreño Afiliado

Jav ier Hernando España Obando Afiliado

Mary Leidy Mosquera Castillo Afiliado

Jesus Esneider Obando Preciado Afiliado

Tablón Salado
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Maryury Bai Castillo Afiliado

Jose Albin Portocarreño Afiliado

Mauro Polo Obando Afiliado

Jose Eduardo Castillo De la Cruz Afiliado

Maximo Quiñones Afiliado

Jose Evergito Guerrero Brujo Afiliado

Maximo Rosero Valencia Afiliado

Agripino Castro De la Cruz Afiliado

Meicy de la Cruz Afiliado

Alejandro Everto España Afiliado

Nancy Johana Quiñones  Portocarrero Afiliado

Angel Mauricio Castillo De la Cruz Afiliado

Nancy Rosalba Portocarreño Afiliado

Bartola Torres Jimenez Afiliado

Neifer Jhony Riascos Afiliado

Carmen Marigen Castro Quiñonez Afiliado

Nelly Amparo Portocarrero Hurtado Afiliado

Daira Victoria Portocarrero Landazury Afiliado

Nelly Vismari Quiñones De la Cruz Afiliado

Tablón Salado 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Delsio Efren Cajares Castillo Afiliado

Nelson Arley Riasco Afiliado

Edito Rentería Afiliado

Olersy Hurtado Portocarrero Afiliado

Eusebio de la cruz rosero Afiliado

Oliver Hurtado Rodriguez Afiliado

Ferney Castillo Clevel Afiliado

Orlando Arboleda De la Cruz Afiliado

Guido Hernando Castro Torres Afiliado

Orlin  Preciado España Afiliado

Hilda Nayibe Hurtado España Afiliado

Paulo Gustavo Dojeme Cuero Afiliado

Iv i Enit Congolino Afiliado

Quimer Saya Preciado Afiliado

Jairo Santos Tenorio Afiliado

Raul Jimenez Cortes Afiliado

Jesus Eblin  Quiñonez Vallecilla Afiliado

Reiferi Vallecilla Baltan Afiliado

Jose Alejandro Arboleda Afiliado

Rene Portocarrero Moreno Afiliado

Tablón Salado 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Josè Freddy Hurtado Cuero Afiliado

Rulino Renan Portocarrero Moreno Afiliado

Alvaro Vielo Arboleda Ospina Afiliado

Segundo Abraham Portocarrero Diaz Afiliado

Blanca Lusdeine Hurtado Rodriguez Afiliado

Segundo Darles Moreno De la Cruz Afiliado

Darwin Humberto Ruiz Biojo Afiliado

Segundo Rigoberto Estaco Rosero Afiliado

Elda Grimanesa Obando Castro Afiliado

Sigri Melany Grueso Afiliado

Gerardo Guerrero Afiliado

Silv ia Portocarrero Hurtado Afiliado

Indelicia Yomira Díaz Afiliado

Sonia Jav iera Díaz Afiliado

Jary Andradez Rodriguez Afiliado

Teofilo Jimenez Tenorio Afiliado

Jose Evejilto Quiñones Portocarrero Afiliado

Tito Ocampo Vallecilla Afiliado

Arnol Willy Cabeza Diaz Afiliado

Vicente Vallecilla Quiñones Afiliado

Tablón Salado 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Diego Bolivar Portocarrero Moreno Afiliado

Victoriano Mosquera Afiliado

Hector Florencio Marquinez Afiliado

Viv ian Lizana Moreno Valencia Afiliado

Jose Adalberto Solis  Arboleda Afiliado

Washington Castillo de la Cruz Afiliado

Cirilo Americo Preciado Vallecilla Afiliado

Washington Riuis Biojo Afiliado

Jaime España De la Cruz Afiliado

Washinton Solis Afiliado

Felipe Aladino Hurtado Afiliado

Willinton Hurtado España Afiliado

Aida  Ortiz Afiliado

Wilson Mosquera Quiñones Afiliado

Eusebia Patricia Landazury No Afiliado

Jesús Emerita Portocarreño No Afiliado

Liliana Hurtado No Afiliado

Carmen Elisa Obregon No Afiliado

Richard Anderson Quiñones No Afiliado

Farine Zuleima Estacio Arizala No Afiliado

Tablón Salado 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Roman Rosero Castro No Afiliado

Aleider Hurtado Romero No Afiliado

Rosalia Tenorio de Bazan No Afiliado

Amir Edgardo Castro Obando No Afiliado

Ruben Mosquera Castillo No Afiliado

Moises Arturo Tenorio Valencia No Afiliado

Lucenys de la Cruz No Afiliado

Jose Wenir Caicedo Hurtado No Afiliado

Luis Eider Caicedo Hurtado No Afiliado

Neila Maria Ortiz Delgado No Afiliado

Aura Antio Portocarreño No Afiliado

Jose Yair Guerrero Estacio No Afiliado

Jhonatan Guerrero Estacio No Afiliado

Floria Portocarrero Valencia No Afiliado

Eliasar Quiñones Valencia No Afiliado

Alexander De La Cruz Hurtado No Afiliado

Silv ia Magali Portocarrero No Afiliado

Paula Maria Portocarrero Diaz No Afiliado

Haminton Jimenez Cortes No Afiliado

Tablón Salado 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Perci Flor Hurtado Romero No Afiliado

Manuel Rodolfo Hurtado No Afiliado

Gloria Tania Guisamano No Afiliado

Enoy Hurtado Rodriguez No Afiliado

Andrés Angulo Quiñones No Afiliado

Jose Edilberto Hurtado No Afiliado

Diana Quiñones No Afiliado

Hermes Menelio Castillo Cabeza No Afiliado

Jose Wasington Caicedo Hurtado No Afiliado

Victor Hurtado Rodriguez No Afiliado

Jairo Cuero Solis No Afiliado

Maria Celedonia Rodriguez Guerrero No Afiliado

Berlin Antonio Hurtado Rodriguez No Afiliado

Dayana Veronica Castro No Afiliado

Jav ier Jimenez Landazuri No Afiliado

Maria Graciela Jemine Cortos No Afiliado

No Informa Nombre No Afiliado

Maria Guadalupe Portocarreño No Afiliado

Jose venacio hurtado No Afiliado

Tablón Salado 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Maria Paz Landazuri No Afiliado 

Berby Maria  Jimenez Cortes No Afiliado 

Hernando Quiñones No Afiliado 

Jefer Campaz Molano No Afiliado 

Erika Vanessa Yepez Estupiñan No Afiliado 

Jose Willinton Quiñones No Afiliado 

Yerson Janer Cajares No Afiliado 

Maura Maria Obando Castro No Afiliado 

Esteban Arboleda No Afiliado 

Karen Lucia Caicedo Hurtado No Afiliado 

Yonier Yefrey Mosquera Obando No Afiliado 

Tablón Salado 
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Jose Tulio Valencia Afiliado

Juan Eduardo Castro Afiliado

Julio Converty Rosero Preciado Afiliado

Ana Zuleyna Portocarrero Hurtado Afiliado

Juverney Marquinez Castillo Afiliado

Angel Alberto Preciado Afiliado

Kico Antonio Ibarguen Mosquera Afiliado

Atilano Valverde Preciado Afiliado

Ledis Zoranye Cajares Chillambo Afiliado

Carlos Menfis Castillos Afiliado

Leido Jesus Castillo Saya Afiliado

Cindy Yamira Preciado Obregon Afiliado

Leusson Vicente Castillo Afiliado

Daira Ortiz Preciado Afiliado

Lisandro Preciado Afiliado

Dorian Rosero Afiliado

Marlen Boya preciado Afiliado

Efigenio Arboleda Castro Afiliado

Martina Dajome Afiliado

Fabriciano Boya Rosero Afiliado

Maura Valverde Afiliado

Tablón Dulce
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Francia Eloisa Rengifo Valencia Afiliado

Mav lin Marquinez Afiliado

Huver comberti lara Afiliado

Melida Feliza Preciado Afiliado

Italo Boya soliz Afiliado

Neira Talia Sanchez Afiliado

Jairo Solis Boya Afiliado

Nilson Farneci Castillo Preciado Afiliado

Jimy Preciado Boya Afiliado

Oleisa Maria Arboleda Boya Afiliado

Jorge Cecilio Vallecilla Afiliado

Olga Tamayo Afiliado

Jorge Hayan Cortes Afiliado

Oscar Apolonio Marquinez Afiliado

Jose Aurelio Solis Cabezas Afiliado

Pablo Jaime Lara Preciado Afiliado

Jose Eider Cuero Afiliado

Pablo Miguel Rosero Afiliado

Alonso Boya Preciado Afiliado

Pablo Reinaldo Preciado Afiliado

Tablón Dulce



 

Censo Cocotero Consejos Comunitarios Tumaco                                                          septiembre 2019 

 

Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Andres Mauricio Preciado Afiliado

Pablo Vergara Mosquera Afiliado

Aura Lupe Angulo Afiliado

Polo Leopoldo Preciado Afiliado

Cruz del Carmen Preciado Montaño Afiliado

Rafael Erazo Caicedo Afiliado

Eduardo Giovanny Preciado Cabezas Afiliado

Rita Gumercinda Lasso Afiliado

Flor Vivas Peña Afiliado

Robinson Edrolfo Castillo Erazo Afiliado

Ingly Jesus Solis Boya Afiliado

Ruby Marcela Portocarreño Diaz Afiliado

Jav ier Preciado Andrade Afiliado

Seferino Lara Dajome Afiliado

Jorge Eliecer Preciado Afiliado

Segundo Agustin España Afiliado

Jose Cuero Tello Afiliado

Segundo Eladio cortez cuero Afiliado

Yuly Zuleima Dajomez Ortiz Afiliado

Tablón Dulce
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Segundo Euliquio Castillo Rosero Afiliado

Cesar Valverde Afiliado

Segundo Frailen Rivera Afiliado

Elba Cajares Chillambo Afiliado

Segundo Guillermo Preciado Afiliado

Jair Marquinez Castillo Afiliado

Segundo Paubliano Boya Afiliado

Jose Arismendi Arboleda Afiliado

Segundo Rosel Castillo Preciado Afiliado

Angie Yademir Erazo Caicedo Afiliado

Sergio Cuero Mariano Afiliado

Hamilton Rosero Preciado Afiliado

Tomas Lara Dajome Afiliado

Jose Seider Moreno De la Cruz Afiliado

Tomasa Caicedo Hurtado Afiliado

Jorge Armando Dajome Ortiz Afiliado

Walter Oneris  Dajome Afiliado

Domingo Elias Preciado Afiliado

Yowar Castillo Saya Afiliado

Tablón Dulce
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Jose Vicente Castillo Boya No Afiliado 

Fredy Sminco Ruiz Valencia No Afiliado 

Agenor Saya Preciado No Afiliado 

Edwar Alondo Boya España No Afiliado 

Janer Manolo Montaño Castillo No Afiliado 

Luz Mila Ortiz Quiñones No Afiliado 

Gledis Narciso Rosero Preciado No Afiliado 

Marlene Preciado Ocampo No Afiliado 

Julio Armando Morsillo Quiñones No Afiliado 

Cristian Estefano Lasso Castillo No Afiliado 

Eremia Castillo Palacios No Afiliado 

Matilde preciado montaño No Afiliado 

Julio Ramiro Borja No Afiliado 

Fabio Romulo Montaño No Afiliado 

Henry Francisco España No Afiliado 

Italo Remberto Dajome No Afiliado 

Wilfredo Valencia Garces No Afiliado 

Maryubi Valencia No Afiliado 

Wilmar Boya Preciado No Afiliado 

Tablón Dulce
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Digno Jhon Rosero Preciado No Afiliado 

Wiston Boya Caicedo No Afiliado 

Jose Leer Preciado Segura No Afiliado 

Hermelinda Valencia Belalcazar No Afiliado 

Samir Lionel Rosero Valverde No Afiliado 

Hilson Regulo Preciado Boya No Afiliado 

Tablón Dulce
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Jeffer Edilberto Castro Afiliado

Jhon Janer Salazar Tamayo Afiliado

Alfredo Benitez Afiliado

Adolfo Preciado Cortes Afiliado

Wilson Torres Cortes Afiliado

Alirio Almendri Salazar Preciado Afiliado

Angel Ramiro Cortez Ibarra Afiliado

Andres Alfonso Montaño Gallego Afiliado

Arturo Cortes Afiliado

Jose Beiro Salazar Valencia Afiliado

Dilme Daniel Salazar Preciado Afiliado

Jose Esteban Preciado Boya Afiliado

Elson Benjamin Preciado Afiliado

Jose Felix Wilfran Lara Afiliado

Eustaquio Cortez Vallesilla Afiliado

Jose Francisco Saenz Afiliado

Ever Ruiz Angulo Afiliado

Jose Marcial Cuero Afiliado

Fidencio Montaño Ocampo Afiliado

Juan Evangelista Arellano Afiliado

Hamilton Andrade Rodríguez Afiliado

Imbilpí
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Juan Idalio Salazar Afiliado

Israel Ortiz Afiliado

Leonarda Castro Afiliado

Andres Biojo Afiliado

Manuel Vasilio Arroyo Torres Afiliado

Braulio Eugenio Preciado Rosero Afiliado

Maria Castillo Afiliado

Erley Salazar Preciado Afiliado

Maria Ninga Cortes Afiliado

Felipe Neri Cortez Afiliado

Maricela Cortes Afiliado

Henrry Martin Ruiz Angulo Afiliado

Martina Torres Afiliado

Arisnel Quiñones Afiliado

Miguel Ángel Ocampo Afiliado

Evelio Venacio Castillo Cortez Afiliado

Orfa Ermerina Castro Afiliado

Jarry Albeiro Salazar Hurtado Afiliado

Rene Arrollo Afiliado

Genith Cortez Palacios Afiliado

Imbilpí
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Robinson Marcelino  Arboleda Afiliado

Edilma Arboleda Afiliado

Vicente Arboleda Afiliado

Jose Antonio Mesa Rodriguez No Afiliado 

Nelly Alecia Mosquerra No Afiliado 

Gloria Amparo Castiblanco No Afiliado 

Nilo Darwin Ortiz Torres No Afiliado 

Enio Israel Ortiz No Afiliado 

Nilton Salazar Preciado No Afiliado 

Leonis Arnobis Ruiz angulo No Afiliado 

Elba Maritza Ospina Tamayo No Afiliado 

Mari Nativ idad Angulo No Afiliado 

Reinaldo Sanchez Angulo No Afiliado 

Deiner Jesús Cortés de la Cruz No Afiliado 

Francisco Joel Andrade No Afiliado 

Atanasio Solis No Afiliado 

Elmer Edwar Lara Cortez No Afiliado 

Dalis Yanive Salazar Hurtado No Afiliado 

Segunda Lucía Angulo No Afiliado 

Darley Salazar Preciado No Afiliado 

Imbilpí
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Uber Evencio Cortez No Afiliado 

Jamil Salazar Preciado No Afiliado 

Venacio Arroyo Cortes No Afiliado 

Delsy Salazar Preciado No Afiliado 

Jose Gabriel Arboleda Cortes No Afiliado 

Eduv ina Dajome No Afiliado 

Jose Manuel Cortez Palacio No Afiliado 

Maria Blancina Arroyo Areyano No Afiliado 

Wiston Lara No Afiliado 

Erika Virginia Marquines No Afiliado 

Yamison Gustavo Andres Angulo No Afiliado 

Martha Cristina Ruiz No Afiliado 

Yenny Yaneth Salazar No Afiliado 

Imbilpí
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Gustavo Antonio Benav ides Afiliado

Jair Alberto Benav idez Obando Afiliado

Alicia Adela Biojo Afiliado

Jairo Enrique Quiñones Afiliado

Arv inson Leonardo Vivas Afiliado

Jairo Enrique Quiñones Biojo Afiliado

Celen Obdulio Rodriguez Afiliado

Jarden Orobio Afiliado

Francisco Orozco Perlaza Afiliado

Jose Miyan Vergara Afiliado

Veronica Cortes Guerrero Afiliado

Miriam Finita Afiliado

Carlos Torres Caicedo Afiliado

Olcen Guillermo Obando Afiliado

Franklin Santiago Rodriguez Afiliado

Osman Orobio Benav idez Afiliado

Deiton Hernandez Cortes Afiliado

Secundino Vergara Quiñones Afiliado

Alvaro Benitez Afiliado

Uswiston Elnidio Torres Afiliado

Jorge Wastinton Hurtadon No Afiliado

Rescate Las Varas
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Maria Ninfa Orobio Perlaza No Afiliado

Maria Rodriguez Rodriguez No Afiliado

Fulbia Mery Dominguez Preciado No Afiliado

Maria Ruby Congora No Afiliado

Carlos Alberto Rosero Orobio No Afiliado

Martin Sinistorre Rodriguez No Afiliado

Iris Agustina Muñoz Banguera No Afiliado

Melba Teresa Rivera Hurtado No Afiliado

Alvaro Herminio Estacio No Afiliado

Miguel Angel Rivera Cardenas No Afiliado

Argemiro Casto No Afiliado

Edwin Sebastian Arboleda No Afiliado

Jeisson Millan Vergara No Afiliado

Nicolas Quintero No Afiliado

Alberto Leuterio De la Cruz No Afiliado

Nilcen Rodríguez No Afiliado

Jov lin Valentierra No Afiliado

Erlinda Hurtado B No Afiliado

Junior Olderlyn Hurtado Cortes No Afiliado

Omaira Cadera de la Cruz No Afiliado

Rescate Las Varas
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Lider Victoriano Vives No Afiliado

Ernesto  Escobar No Afiliado

Liser Aldemar Castillo Hurtado No Afiliado

Ove Amado Vivas No Afiliado

Carlos Alberto Rodriguez No Afiliado

Paulina Castilla No Afiliado

Harold Torres No Afiliado

Raul Alfonso Torres No Afiliado

Alvaro Rodriguez Castillo No Afiliado

Rosa Giordani Rodríguez No Afiliado

Jhon Jairo Vergara No Afiliado

Ruben Dario Quintero Landazury No Afiliado

Juan Rodriguez Burbano No Afiliado

Ruben Palma Ruiz No Afiliado

Liner Maria Viojo No Afiliado

Felipe Hurtado Caicedo No Afiliado

Gualberto Torres Vergara No Afiliado

Segundo Vivas No Afiliado

Delcy Jeinni Cortez Muñoz No Afiliado

Rescate Las Varas
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Productor 
Afiliado a 

Fedecoco

Serafin Torres Caicedo No Afiliado

Justo Neiser Muñoz No Afiliado

Flabio  Rosero Banguera No Afiliado

Jaider Orobio Caicedo No Afiliado

Alberto Palma Rosero No Afiliado

Luis Cirilo Cabezas Torres No Afiliado

Wilfrido Torres No Afiliado

Eder  Eladio Torres Araujo No Afiliado

Wiston Nel Casierra No Afiliado

Rescate Las Varas
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ANEXO 2 

Áreas en Producción  

 

Tumaco, Consejos Comunitarios, según Área sembrada  

En Coco Criollo o Alto Pacífico, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Tumaco, Consejos Comunitarios, según Área sembrada 

 En Coco tipo Injerto o Fony, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

 

 

En crecimiento En Producción 

Acapa 112                       64                         

Imbilpí 42                         33                         

Rescate las Varas 15                         5                           

Tablon Dulce 48                         54                         

Tablón Salado 85                         66                         

Bucheli 31                         6                           

TOTAL 334                      229                      

Area Sembrada (Hectáreas)
Coco Criollo o Alto 

Pacífico

En crecimiento En Producción 

Acapa 55                         25                         

Imbilpí 38                         37                         

Rescate las Varas 7                           6                           

Tablon Dulce 64                         52                         

Tablón Salado 100                       78                         

Bucheli 18                         1                           

TOTAL 283                      198                      

Coco Injerto o Fony
Area Sembrada (Hectáreas)
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Tumaco, Consejos Comunitarios, según Área sembrada  

En Coco tipo Manila Rojo, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

 

Tumaco, Consejos Comunitarios, según Area sembrada  

En Coco tipo Manila Verde, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

En crecimiento En Producción 

Acapa 32                         19                         

Imbilpí 4                           6                           

Rescate las Varas 19                         12                         

Tablon Dulce 7                           20                         

Tablón Salado 43                         41                         

Bucheli 22                         5                           

TOTAL 128                      103                      

Manila Rojo
Area Sembrada (Hectáreas)

En crecimiento En Producción 

Acapa 3                           1                           

Imbilpí 1                           2                           

Rescate las Varas 0                           2                           

Tablon Dulce 2                           2                           

Tablón Salado 7                           2                           

Bucheli 7                           1                           

TOTAL 20                        9                          

Manila Verde
Area Sembrada (Hectáreas)
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Tumaco, Consejos Comunitarios, según Número de Palmas de Coco Criollo o Alto 

Pacífico, en crecimiento, producción y Porcentaje de Salud de las plantas, 

septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Tumaco, Consejos Comunitarios, según Número de Palmas de Coco Injerto o 

Fony, en crecimiento, producción y Porcentaje de Salud de las plantas, 

septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

En crecimiento En Producción 

Acapa 20.919                  11.232                  90%

Rescate las Varas 3.232                    696                       95%

Tablon Dulce 9.715                    11.280                  94%

Tablón Salado 20.792                  12.643                  96%

Imbilpí 7.720                    6.795                    95%

Bucheli 6.287                    2.180                    75%

TOTAL 68.665                 44.826                 92%

Coco Criollo o Alto 

Pacífico

Palmas 
% Palmas 

Sanas

En crecimiento En Producción 

Acapa 11.130                  4.249                    83%

Rescate las Varas 1.420                    1.055                    88%

Tablon Dulce 12.237                  10.617                  88%

Tablón Salado 20.187                  15.433                  95%

Imbilpí 10.040                  10.826                  72%

Bucheli 3.634                    175                       100%

TOTAL 58.648                 42.355                 87%

% Palmas 

Sanas
Coco Injerto o Fony

Palmas
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Tumaco, Consejos Comunitarios, según Número de Palmas de Coco Manila Rojo, 

en crecimiento, producción y Porcentaje de Salud de las plantas, septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

 

Tumaco, Consejos Comunitarios, según Número de Palmas de Coco Manila 

Verde, en crecimiento, producción y Porcentaje de Salud de las plantas, 

septiembre 2019 

 
Fuente: Censo Cocotero Tumaco 

En crecimiento En Producción 

Acapa 6.434                    3.353                    78%

Rescate las Varas 4.088                    2.893                    93%

Tablon Dulce 1.275                    3.844                    84%

Tablón Salado 9.331                    8.058                    90%

Imbilpí 1.005                    1.305                    89%

Bucheli 4.658                    1.030                    99%

TOTAL 26.791                 20.483                 89%

% Palmas 

Sanas
Manila Rojo

Palmas

En crecimiento En Producción 

Acapa 255                       93                         92%

Rescate las Varas 20                         760                       100%

Tablon Dulce 435                       440                       87%

Tablón Salado 1.540                    355                       77%

Imbilpí 150                       590                       100%

Bucheli 1.455                    100                       133%

TOTAL 3.855                   2.338                   99%

Manila Verde
Palmas % Palmas 

Sanas


