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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Este documento es producto del trabajo realizado en el marco del convenio de colaboración 
interinstitucional No. 008 - 2021 entre la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia 
- RED ADELCO en calidad de ejecutor del Proyecto de Desarrollo Territorial en el departamento de 
Nariño PDT NARIÑO y FEDECOCO, para la implementación del presente censo socio – económico. 
  

De esta manera, se presentan los resultados del producto Censo Socio Económico Cocotero en el 
distrito de Tumaco, aplicado a los Consejos Comunitarios ACAPA – Ensenada, Rescate Las VARAS, 
Tablón Dulce, Tablón Salado, Imbilpí, Unión Río Chagüí, Río Rosario, Río Gualajo, Recuerdo de 
Nuestros Ancestros del Río Mejicano y Bucheli zona de 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 Distrito 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 del proceso y junto al equipo técnico de PDT NARIÑO, apoyaron una perspectiva técnica y 
administrativa para el avance del censo, entregando como producto el presente documento que 
contiene aspectos metodológicos 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la paz y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. Su contenido es responsabilidad exclusiva de PDT NARIÑO y 

no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea ni de AECID.
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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. 
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ANTECEDENTES 

 
 

Durante el 2019 se realizó el primer censo cocotero en los Consejos Comunitarios ACAPA, Imbilpí, Las 
VARAS, Tablón Dulce, Tablón Salado y en el corregimiento de Bucheli ubicado en la zona de carretera, 
donde, en términos generales se censaron de 639 productores y productoras de coco, con un área 
total de 2.078 ha de las cuales 1.327 estaban dedicadas al cultivo de coco, con un promedio de área 
por productor de entre 2 y 3 ha.  
 
La producción mensual según los resultados del censo de este año (2.019), se encontraba en 439 ton, 
es decir, 39.583 docenas de coco. Así mismo, la población cocotera según este censo, de acuerdo con 
los rangos de edad, es una población mayor con participación del 65% de personas mayores de 5 
años y con una tendencia de disminución de la población infantil conexa a la línea productiva de coco, 
que, comparado con los resultados del presente censo (2.022)), se observa esta misma tendencia en 
los Consejos Comunitarios intervenidos (Río Chagüí, Río Rosario, Río Mejicano y Río Gualajo), lo que 
respalda la necesidad de implementar programas y proyectos que incentiven la participación de la 
población joven en la producción de coco, para que esta valiosa línea productiva perdure en el 
tiempo. En este documento, se realiza se integra la información de dicho censo, para tener el análisis 
global teniendo en cuenta todas las zonas cocoteras del municipio de Tumaco. 
 

1. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y MEMORIAS DE CAMPO. 

 
La 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 
social 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.  
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Río Chagüí 
 

 
 

En estos Consejos Comunitarios se abastecen de agua por medio de los ríos y las lluvias, es decir, que 
no se cuenta con servicio de agua apta para su consumo, además el servicio eléctrico se presta desde 
hace aproximadamente un año a la fecha de la implementación del censo, este servicio se presta de 
manera discontinua, sin embargo, su comunidad es de carácter alegre y amable, que atendieron al 
equipo implementador con mucha disponibilidad. 

 

Río Gualajo 

 
 

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. 
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Rio Mejicano 

 
 

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.  

 
 

Río Rosario 

 
 

Igual que en el Río Mejicano, el Río Gualajo 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.  De cada consejo comunitario, 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.  
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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. 

 

Imbilpí 

 
 

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.   

 

 

 



 

                                                                                                                                    

 

11 
   

 

 

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. 

 

Tablón Salado 
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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.  

 

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.   

 

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.  

 

Conscientes de la responsabilidad asumida para realizar el censo socioeconómico del sector cocotero 

en 4 consejos comunitarios del Municipio de San Andrés de Tumaco, se realiza una revisión desde el 



 

                                                                                                                                    

 

13 
   

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 desarrolla en 10 consejos comunitarios pertenecientes a 
más de 5000 familias del municipio, en donde las variedades más comunes son: Alto pacífico, híbrido 
y manila, así mismo, se encuentran aproximadamente 11.000 ha en riesgo de afectación por anillo 
rojo, lo que respalda la necesidad de implementar programas que mitiguen estas enfermedades en 
el cultivo y se aumente la productividad y los ingresos del pequeño productor cocotero. 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 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).  

 

 

Manejo Fitosanitario 

 

 
 

En el Distrito Especial de Tumaco, se ha venido adelantando acciones estratégicas con la creación de 
la mesa técnica de coco, la cual articula entidades e instituciones, principalmente FEDECOCO como 
el gremio cocotero, ICA, AGROSAVIA, Alcaldía Distrital de Tumaco, Coagropacífico, Gobernación de 
Nariño, IC Fundación, Diócesis de Tumaco, Agencia de Renovación del Territorio y proyectos de 
cooperación internacional como el PDT NARIÑO, Colombia Puede, Territorios de Oportunidad y 
FINTRAC, que conlleven al fortalecimiento de la cadena productiva de coco, donde además participan 
asociaciones de pequeños productores de coco, quienes desde sus experiencias en la finca socializan 
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sus necesidades y aportan a la definición de criterios y procesos para el desarrollo de la cadena en 
estas mesas técnicas. 
 

1.1. PRODUCCIÓN NACIONAL ÁREA COSECHADA Y RENDIMIENTO. 

  
La 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. 1 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 los departamentos localizados en la región Pacífica: Cauca18,4%, Chocó 5,5% y Valle del 
Cauca 3,1% 2  

 

1.2. EXPERIENCIA DE CAMPO  

  

Los Consejos Comunitarios tradicionales o ancestrales sobre las tierras de la familia 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. 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. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 (SIOC & Quintana Jiménez, 2012)  
2 Agronegocios & Andrés Octavio cardona - Nariño, departamento que lidera la siembra, cosecha y producción 

de coco en Colombia, 2018  
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Labores Culturales en fincas 

 

 
 

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. 
 
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.  

 

2.  DISEÑO METODOLÓGICO  

La 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 
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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.  

 

Con 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.  
 

Equipo censista 

 
 

De acuerdo con las definiciones geográficas se definen los territorios censales en 10 consejos 
comunitarios establecidos en el marco del proyecto como son Acapa-Ensenada, Imbilpí, Rescate las 
Varas, Tablón Dulce, Tablón Salado, Bucheli Zona Carretera Unión Rio Chagüí, Rio Rosario, Rio Gualajo 
y Recuerdo de Nuestros Ancestros Rio Mejicano, 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  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.  
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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. 

 

 

2.1.  FASES DEL DESARROLLO DEL CENSO  

  

Para 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 cuatro grandes aspectos a tener en cuenta en la realización del censo socioeconómico del 
sector Cocotero  

  

• Diseño de la operación en campo y digitación de la información (Censo)  

  

• Planeación y Programación del trabajo en campo.  

  

• Ejecución de la operación del censo.  

  

• Elaboración del informe final.  

  

2.1.1 Diseño de la operación en campo y digitación de la información.  

  

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 4 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.  

  

2.1.1.2.  Objetivo General.  

  

El estudio tiene como objetivo fundamental, desarrollar un censo socioeconómico cocotero en 
consejos comunitarios del municipio de Tumaco (Rio Chagüí, Rio Rosario, Rio Gualajo y Rio Mejicano) 
en los cuales será levantada información relevante de las condiciones socio económicas y productivas 
en dichas unidades productivas. 
  

2.1.1.3.  Delimitación espacial y temporal del Censo Cocotero.  
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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, Imbilpí, 
Rescate las Varas, Tablón Dulce, Tablón Salado, Bucheli Zona Carretera Rio Chagüí, Rio Rosario, Rio 
Gualajo y Rio Mejicano, 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.  
 

3.   MARCO TEORICO.  

  

Para efectos de la realización del censo cocotero se definen algunos conceptos de acuerdo con el 

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. 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 Hortofrutícola 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 
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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 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 efectos 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 Rio Chagüí, Rio Rosario, Rio Gualajo y Rio Mejicano, 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 
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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.   
  

La investigación permitió 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  

  

El análisis 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.  Se cuenta con una 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 con las juntas de gobiernos de los consejos comunitarios a explorar a partir 
de FEDECOCO por medio de socialización y ubicación por parte de los líderes y directivos a fin de 
obtener la localización de la totalidad de productores.  
  

 Cobertura geográfica  

  

La definición de la cobertura del censo permite dar alcance a la operación del trabajo de campo, 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).  
   

 Periodo de referencia  

  

Está definido como el momento o intervalo de tiempo sobre el cual se realizar 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.  
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4. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CENSO  

 
Este 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.  
  

4.1.  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 establecieron los lineamientos metodológicos del censo, al igual que se definen los 
instrumentos de medición que se utilizarán (ficha y/o formulario) y digitación en programa Excel y 
mecanismos de control de calidad de la información recolectada.  
 
En principio el diseño del instrumento de recolección, se realizó en conjunto con el responsable 
técnico de coco y cacao del proyecto PDT 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 
aplicó en la primera fase en seis consejos comunitarios en el año (2019), posterior el mismo 
formulario se aplicó al censo actual el cual permite la recolección de datos suministrados por los 
productores, donde se exponen los conceptos básicos aplicables a la investigación del censo.  
 

 4.2. Socialización   

  

Como componente fundamental del proceso, Fedecoco, se realizó 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 .  
 

Socialización Río Gualajo  
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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 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.  

 

Socialización Rio Chagüí 

 
 

4.3.  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.  
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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:  

  

 4.4. 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 consejo 
comunitario, 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. Así mismo es el encargado de realizar el análisis 
de las variables de la información recolectadas en campo, con un análisis de información se la más 
coherente sobre las realidades de las situaciones de los productores de coco. 
 

 4.5. 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 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.  
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• 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.  

  

 4.6. Los técnicos censistas o encuestadores 

  

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 
secuencia indicada durante el proceso de entrenamiento para hacer el diligenciamiento total de la 
encuesta.  
 

Aplicación de encuesta vereda Candelo – Río Rosario 
 

 
  

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.  
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• 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).  

 

4.7.  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.  

 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.  

  

  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.  

  

  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.  
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• Perder la calma.  

  

 4.8. 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.   

  

 

4.9.  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 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.  

 

4.10. Digitador de la información de campo  

 

Es el responsable de llevar a cabo la digitación de la información recolectada en campo, en el 

programa Excel, en la matriz que es diseña con todas las variables que contiene la ficha o formulario 

de recolección de la información; una vez introducida toda la información se realiza los gráficos de 

las variables para análisis correspondiente que es realizado por el coordinador del censo.  
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Capacitación del personal Instalaciones de FEDECOCO  

   

  
Fuente: Censo Cocotero Tumaco, 2019  

4.11.  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. 
 

 

Bucheli - Finca del Productor Segundo Armando Gómez 
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                                  Fuente: Censo Cocotero Tumaco, 2019. 
 

 
Capacitación Equipo Censo cocotero, Tumaco, marzo 2022 

 
                            Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

5.  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

 
El instrumento utilizado para la implementación del censo se toma del primer censo realizado en el 

marco del Convenio Específico No. 214018 entre la Gobernación de Nariño (Secretaría de Agricultura) 

y Red Adelco – ejecutor PDT NARIÑO, año (2019), en seis consejos comunitarios en Tumaco y que es 

el anexo 1 del presente documento, el cual contiene los siguientes capítulos.   

 

- Capítulo I: identificación  

- Capítulo II: Unidad Productiva  

- Capítulo III: Datos de la vivienda  

- Capítulo IV: Datos del Hogar  

- Capítulo V: Datos Personas  
 

Implementación de censo en la vereda San José del Guayabo – Río Mejicano 
 

 
 

Tablón salado - Colegio Vereda Pueblo Nuevo  
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                                       Fuente: Censo Cocotero Tumaco, 2019  

 

6. INFORME DE RESULTADOS   

 
Información cuantitativa y variables socio económicas Enfoque de género y desplazamiento. 

 
Una vez surtido el proceso de producción estadística, del censo cocotero, se presenta a continuación 

el panorama de tipo socio económico de los consejos comunitarios Unión Rio Chagüí, Rio Rosario, Rio 

Gualajo y Rio Mejicano, donde fueron censados 1.440 productores y 769 productoras de coco, que se 

encuentran localizados en 4.599 unidades productivas, con un total de área sembrada de 6.780 

hectáreas al momento del censo, con una siembra de 846.105 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 1.019 ton en su totalidad, que en docenas son 

aproximadamente 99.319.   

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. De acuerdo con los resultados arrojados en el Censo Cocotero para los 
consejos comunitarios Rio Chagüí, Rio Rosario, Rio Gualajo y Rio Mejicano, 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.  
 

6.1.  Unidades Productivas Cocoteros  

 
En términos generales fueron censados un total de 2.209 Productores en el agregado de Consejos 
comunitarios que tienen actividad económica en 4.604 unidades productivas (UP), de las cuales 329 
alternan la Pesca como complemento a la siembra de coco.  
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Los Consejos comunitarios censados registran en su totalidad Unidades productivas con un área de 
6.829 hectáreas, siendo Rio Mejicano la zona con mayor participación con 1.897 hectáreas y 658 
productores, siendo claro que en promedio cada productor cuenta aproximadamente entre 2, 3 y 4 
hectáreas para la producción, constituyéndose entonces en un sistema de actores con áreas 
pequeñas de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tumaco 2022, promedio de ha por productor. 

Consejo Comunitario Área de la finca 
(ha) 

Número de 
productores 

Promedio ha por 
productor 

RIO CHAGUI                   1.092                                                           
413  

                                                              
3  

RIO GUALAJO                        764                                                           
274  

                                                              
3  

RIO MEJICANO                   1.457                                                           
658  

                                                              
2  

RIO ROSARIO                        526                                                           
225  

                                                              
2  

ACAPA/ENSENADA                       494                                                           
153  

                                                              
3  

IMBILPI                       192                                                             
74  

                                                              
3  

RESCATE LAS VARAS                       148                                                             
69  

                                                              
2  

TABLON DULCE                       298                                                           
104  

                                                              
3  

TABLON SALADO                       511                                                           
189  

                                                              
3  

BUCHELI                       437                                                             
50  

                                                              
9  

Total general                   5.918                                                       
2.209  

                                                              
3  

 

Consejo Comunitario 
Área de la finca 

(ha) 
Número de 
productores 

Promedio ha por 
productor 

RIO CHAGUI 1.392 413 3 
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RIO GUALAJO  834 274 3 

RIO MEJICANO 1.897 658 3 

RÍO ROSARIO  626 225 3 

ACAPA/ENSENADA 494 153 3 

IMBILPÍ 192 74 3 

RESCATE LAS VARAS 148 69 2 

TABLON DULCE 298 104 3 

TABLON SALADO 511 189 3 

BUCHELI 437 50 9 

Total general 6.829 2.209 3 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
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 31% aproximadamente realiza su 
actividad en una extensión hasta de una hectárea, a la actividad, mientras tanto el 35% se encuentra 
en el rango entre 1 y 2 hectáreas, el 14% entre 2,5 y 3 hectáreas,  lo que indica que el 80% 
aproximadamente de los productores cocoteros desarrollan la siembra en predios menores a 3 
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 2022, % de productores por rango de ha. 
 
 

Rango ha Porcentaje 

0-1 31% 

1,1-2 35% 

2,1-3 14% 

3,1-4 9% 

4,1-5 3% 

Mas de 5 8% 

Total 100% 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
 

Implementación del censo vereda San Agustín – Rio Gualajo 
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Tumaco 2022, área de la finca (hectáreas), porcentaje por rango. 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 
Consultados los productores sobre su condición de agremiación se pudo establecer que en los 
consejos comunitarios investigados el 57% de los productores se encuentran adscritos a Fedecoco 
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como gremio agrupador de la actividad  económica, lo que se convierte en un reto y una oportunidad 
para lograr integrar a los 958 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. 

 
 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 

Tumaco 2022, número de Unidades Productivas por Consejo Comunitario 

 

Consejo Comunitario Numero de UP 

RIO CHAGUI 1.092 

RIO GUALAJO  764 

ACAPA/ENSENADA 190 

IMBILPI 105 

RESCATE LAS VARAS 71 

TABLON DULCE 125 

TABLON SALADO 217 

BUCHELI 58 

RIO MEJICANO 1.457 

RIO ROSARIO  526 

Total, general 4.604 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 

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 

1251

958

No. Productores afiliados a Fedecoco

Si No



 

                                                                                                                                    

 

34 
   

para el censo que en los consejos comunitarios investigados se identificaron la existencia de 4.604 
UP, lo que deja en evidencia que muy pocos 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 Rio Mejicano 
y Rio Chagüí, los consejos comunitarios con la mayor cantidad de UP de la zona, que representan el 
56% de las unidades empresariales con actividad económica en la producción de coco y otros 
productos secundarios.  
 
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 se utiliza el medio de transporte fluvial (embarcaciones pequeñas a remo y en 
motor fuera de borda) se constituye en el vehículo de mayor predominancia en la zona cocotera de 
Tumaco, pues el 85,4% de los productores se movilizan de manera habitual por este medio, mientras 
tanto el 10,6% lo hacen caminando y en transporte fluvial, 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Tumaco, medio de transporte predominante usado por los productores para desplazarse hacia la 
Unidad Productiva, marzo 2022. 
 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
En la agregación del área dedicada al cultivo de coco en los 10 consejos comunitarios, se encontró 
que esta asciende a 6.780 hectáreas de las cuales en fase de crecimiento se encuentran 3.927 

14,3%
10,6%

85,4%

0,5% 0,3% 0,1% 0,0%

Caminando Caminando y en
transporte
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hectáreas y 2.852 hectáreas que al momento del censo reportan en producción, convirtiéndose esta 
en la base del crecimiento del sector cocotero en los consejos comunitarios, siendo Rio Mejicano la 
zona con mayor cantidad de área en producción, seguido por Rio Chagüí y Gualajo, que en que en 
conjunto concentran casi el 71%  de los las unidades productivas en producción, de modo que las 
3.395 hectáreas se consolidan como la base de la productividad de la fruta en los consejos 
comunitarios. 
 
Tumaco 2022, áreas en crecimiento y producción por Consejo Comunitario  
 

Etiquetas de fila Área sembrada en 
crecimiento 

Área sembrada en 
producción 

Total área sembrada 

RIO CHAGUI                       901       785                                                      
1.686  

RIO GUALAJO                        429                                                           
565  

                                                         
994  

RIO MEJICANO                   1.785                                                       
1.092  

                                                     
2.877  

RIO ROSARIO                        812                                                           
411  

                                                     
1.224  

ACAPA/ENSENADA                       202                                                           
109  

                                                         
310  

IMBILPI                         84                                                             
78  

                                                         
162  

TABLON DULCE                       121                                                           
128  

                                                         
249  

TABLON SALADO                       236                                                           
187  

                                                         
423  

RESCATE LAS VARAS                         43                                                             
24  

                                                           
67  

BUCHELI                       100                                                             
16  

                                                         
116  

Total general                   3.927                                                       
2.852  

                                                     
6.780  

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
 
Tumaco 2022, área en crecimiento y producción por tipo de variedad. 
 

Variedad de coco 
cultivada 

Área en 
crecimiento 

Área en producción 
Total, área 
sembrada 

Alto Pacífico 475 431 1.068 

Injerto o Fony 2.155 1.250 4.117 

Manila Rojo 880 716 1.796 

Manila verde 552 321 1.102 

 Total 4.062 2.718 6.780 
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Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
Con respecto a las unidades productivas censadas, se pudo establecer que, en total al momento de 
preguntar, fueron encontradas sembradas 846.105 palmas de las cuales el 67% se encentran en fase 
de crecimiento y el 33% en producción.  
 
Esta situación 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 agronómicas, 
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 incidencia 
de enfermedad 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 injerto o fony como la variedad de mayor 
nivel de producción, seguido por el Coco manila rojo que en conjunto alcanzan cerca de 658.155 
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 verde como la variedad de menor ocurrencia en los consejos 
comunitarios censados en  el Municipio de Tumaco. 
 
 
 
 
Tumaco 2022, numero de palmas en crecimiento y producción por tipo de variedad. 
 

Variedad de coco Palmas en crecimiento Palmas en producción Palmas sanas 

Alto Pacífico 114.276 61.020 83% 

Injerto o Fony 299.900 165.315 84% 

Manila Rojo 141.513 51.427 84% 

Manila Verde 9.235 3.419 87% 

Total 564.924 281.181 90% 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
El nivel de producción promedio de los 10 consejos comunitarios para el mes de referencia del censo 
(marzo de 2022), se ubicó en 543 toneladas que surgen de la producción declarada de 58.728 
docenas de coco, enfocada su gran mayoría a la variedad Injerto o Fony y Manila rojo, los cuales se 
caracterizan por un mayor valor en el comercio, siendo el coco manilo verde el tipo de producto con 
menor participación. 
 
Tumaco 2022, volumen de producción mensual en docenas y toneladas por tipo de variedad. 
 

Variedades de coco Producción mensual en 
docenas 

Producción mensual en 
toneladas 

Alto pacífico 21.138 288 
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Injerto o Fony 58.728 543 

Manila Rojo 18.369 178 

Manila verde 1.084 10 

Total 99.319 1.019 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
Con base en la información conseguida en los agentes vinculados con la cadena productiva del coco, 
especialmente los comercializadores, se pudo establecer un mecanismo de conversión 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 roja y manila verde especialmente, de acuerdo a: 
 

Peso promedio por variedad de coco por unidad. 
 

Coco Criollo o Alto Pacífico 1,1375 kg 

Coco Injerto o Fony 0,9542 kg 

Coco Manila Rojo 0,8076 kg 

Coco Manila Verde 0,8082 kg 

Otras variedades de Coco 0,8002 kg 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, septiembre 2019. 

6.2.  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 82% 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 en10.795 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 
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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. Una de las estrategias de fedecoco es fortalecimiento de los comités de 
investigación agrícola locales – CIALES, que son grupos de productores asentados en los diferentes 
núcleos productivos que realizan monitoreos de la rede de trampas y realizan capacitaciones de 
manejo fitosanitario para generar habilidades y destrezas en contrarrestar la enfermedad. 
 
Tumaco 2022, numero de palmas enfermas por Consejo Comunitario. 
 

Consejo Comunitario Pudrición de cogollo Porroca Anillo Rojo 

RIO CHAGUI 1.046 2.056 3.062 

RIO GUALAJO  992 4.394 541 

RIO MEJICANO 2.128 3.055 5.058 

RIO ROSARIO  951 1.609 2.002 

ACAPA/ENSENADA 15 86 45 

IMBILPI 24 35 21 

RESCATE LAS VARAS 3 34 6 

TABLON DULCE 15 60 12 

TABLON SALADO 14 85 43 

BUCHELI/CARRETERA 4 8 5 

Total, general 5.192 11.422 10.795 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
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 60.530 palmas al momento de 

las visitas, 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.  

 

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.  
 

Tumaco 2022, numero de palmas afectadas por plagas. 
 

Consejo Comunitario Polilla Gualpa de cucarrón Oso Ardita 

RIO CHAGUI 9 15.694 - 400 

RIO GUALAJO  - 4.602 6 22 

RIO MEJICANO - 34.204 - 30 

RIO ROSARIO  20 5.917 60 192 

ACAPA/ENSENADA 3 31   

IMBILPI 2 21 1 1 

RESCATE LAS VARAS  5 5  

TABLON DULCE 2 15   

TABLON SALADO 2 36 3  
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BUCHELI/CARRETERA 1 5 2  

Total, general 39 60.530 77 645 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
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% de los productores, mientras tanto 
el trampeo como método de captura del cucarrón y menos drástico que la erradicación, es realizada 
por cerca del 40% 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  

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 
 

Manejo Fitosanitario 
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38%

16%
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De este modo, se encuentra que existe un importante capital cultural 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. 
La fumigación es aplicada en el 59% 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.  
 

Tumaco, Unidades Productivas que realizan Fumigación 
 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 
 

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 

59%

41%

Si No
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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.  
 

Tumaco 2022, frecuencia con que fumiga los cultivos de coco. 
 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
 
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. 
 
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.  
  

Tumaco 2022, porcentaje de productores que realiza labores culturales. 
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Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 
 

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. 
 
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 en la producción agregada del 
país.  

Tumaco 2022, % de productores que realizan labores culturales por Consejo Comunitario. 
 

Consejo Comunitario Deshoje Desgualpe Limpieza 
de hojas 

Mantenimiento 
de drenaje 

Control de 
malezas 

Promedio 
por Consejo 
Comunitario 

RIO CHAGUI 37% 20% 36% 95% 95% 57% 

RIO GUALAJO  67% 22% 68% 98% 97% 70% 

RIO MEJICANO 44% 31% 35% 94% 94% 60% 

RIO ROSARIO  75% 43% 72% 97% 96% 77% 

ACAPA/ENSENADA 24% 22% 25% 24% 25% 24% 

IMBILPI 12% 12% 13% 13% 14% 13% 

RESCATE LAS VARAS 8% 2% 7% 9% 9% 7% 

TABLON DULCE 18% 19% 19% 17% 17% 18% 

TABLON SALADO 34% 30% 32% 30% 30% 31,2% 

BUCHELI/CARRETERA 4% 6% 4% 6% 6% 5,2% 

Promedio por 
actividad 

32% 21% 31% 48% 48% 36% 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

Si; 92%
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En la tabla anterior se puede observar que las labores culturales que más realizan los productores 
son mantenimiento de drenaje y control de malezas, sin embargo, el 66% de los productores en todos 
los consejos comunitarios realizan todas las labores culturales en sus unidades productivas. 
 

6.3.  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. 
 
Tumaco 2022, Numero de productores y comercializadores por Consejo Comunitario. 
 

Consejos Comunitario Productores Comercializador 

RIO CHAGUI 409 4 

RIO GUALAJO  272 2 

RIO MEJICANO 653 5 

RIO ROSARIO  216 9 

ACAPA/ENSENADA 190 175 

IMBILPI 105 96 

RESCATE LAS VARAS 71 53 

TABLON DULCE 125 117 

TABLON SALADO 217 202 

BUCHELI/CARRETERA 58 24 

Total, general 2.316 687 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

6.4. Actividades Complementarias  

  

Los cadena de producción del coco en los eslabones que se encuentran en Tumaco, se ha encontrado 
que cerca del 30% 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. 
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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 185 unidades productivas que ejercen pesca 
como complemento al cultivo de coco, las cuales generan en promedio mensual aproximadamente 
$703.407. 
 

6.5.  Personal ocupado  

 
Tumaco 2022, Personal ocupado según Modalidad 

 

Tipo de trabajador Hombres Mujeres Total 

 Propietario o Productor  1.571 762 2.333 

 Esposa (o) - Conyugue   258 610 868 

 Hijos   663 91 754 

 Padres  152 52 204 

 Otros Parientes   343 30 373 

 Empleados   14.038 151 14.189 

 Total  17.025 1.696 18.721 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 

 
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 610 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 14.189 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 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. 
 

6.6.  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 96% 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 
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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 2022, perspectiva para aumento de área de siembra 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 
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, a través de la gestión de proyectos, 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 2022, apoyos bajo los cuales incrementaría el área de siembra. 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

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, 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 
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alternativa favorable para contrarrestar la incidencia de la siembra de cultivos de uso ilícitos, en estas 
zonas de estos cuatros los consejos comunitarios y el resto del Municipio de Tumaco. 
 

6.7.  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 71% 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 19% 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.  

  

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. 
 

Canales de comercialización según Consejo Comunitario. 
 

Consejo  
Comunitario 

Recogen 
en la finca 

Exportación 
fuera del 

país 

En el casco 
urbano de 

Tumaco 

La despacha 
directamente 

a otras 
ciudades 

En el Consejo 
Comunitario 

RIO CHAGUI 6   78   34 

RIO GUALAJO  18 1 194 21 20 

RIO MEJICANO 28  0 79 1 60 

RIO ROSARIO  13  0 161 1 6 

ACAPA/ENSENADA 0 0 129 0 52 

IMBILPI 0 0 95 1 1 

RESCATE LAS VARAS 2 1 36 0 20 

TABLON DULCE 4 0 90 7 27 

TABLON SALADO 3 0 175 2 27 

BUCHELI/CARRETERA 8 0 21 1 25 

Total, general 82 2 1.058 34 272 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
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6.8.  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.  

6.9.  La Vivienda  

  

Consultados los productores sobre su lugar de residencia habitual, se pudo establecer que el 73% 
residen en los consejos comunitarios, en la vereda o en la misma unidad productiva en menor 
proporción, lo que indica que el 25% mantienen su lugar de habitación en la cabecera Municipal de 
Tumaco.  
 
 
 

Tumaco 2022, Lugar de residencia de productores. 
 

Lugar de residencia Cantidad 

En la cabecera municipal de Tumaco 552 

En la vereda 1.606 

En la Finca o UP 23 

En otro municipio 28 

Total 2.209 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 

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.  
 
 
 

Tumaco 2022, tipo de vivienda. 
 

Tipo de vivienda Cantidad 

Arrendada 94 

Propia totalmente pagada 1.484 

Propia la están pagando 4 
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Usufructo 12 

Otro 500 

Total 2.094 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
 
Para los Consejos 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.   

 
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 59% de los hogares, indicando esto las 
necesidades de diversión y esparcimiento que declaran los residentes en las veredas.  
 

               Tumaco, Servicios con que cuenta la Vivienda, marzo 2022. 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 
En contraste con los servicios anteriormente descritos, se registra un muy bajo porcentaje 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 50% en clara diferencia con que en algunas de las viviendas 
pertenecientes a la vereda Bucheli (Zona carretera) se reportó sistema de acueducto, impactando 
de manera importante en las condiciones de vida de los habitantes residentes en la zona.  
  

67%

11,1 0,6%

59% 56%

Energia electrica Acueducto  Alcantarillado Television Telefono celular
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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.                      

 
 
 

Implementación censo vereda Chajal – Río Chagüí 

 
 
 
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 2022, Condiciones sanitarias. 
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Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 

Indagado sobre el material predominante en los pisos de las veredas censados en los Consejos 
Comunitarios, se pudo encontrar que viviendas localizadas en las veredas, la tabla es el principal 
modo, lo 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 2022, materiales predominantes en pisos. 
 

Consejo Comunitario 
Madera burda, 
tabla, tablón u 

otro vegetal 

Cemento, 
gravilla, mortero 

Tierra, 
arena 

Baldosín, 
ladrillo, 
vinisol, 
otros 

Material 
sintético 

RIO CHAGÜÍ 342 29 6 1 0 

RIO GUALAJO 143 31 0 1 0 

RIO MEJICANO 321 42 2 1 0 

RIO ROSARIO 137 36 2 1 0 

ACAPA/Ensenada 124 13 2 1 2 

IMBILPI 38 25 0 1 0 

RESCATE LAS VARAS 45 18 0 0 0 

TABLON DULCE 52 37 0 0 0 

TABLON SALADO 119 6 0 0 0 

BUCHELI/CARRETERA 9 32 0 2 0 

Total 1.330 269 12 8 2 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
Evaluadas las condiciones de las paredes exteriores de las viviendas localizadas en los Consejos 
Comunitarios censados, se encuentra que el 86% de estas cuentan con materiales tipo tablón o tabla, 
mientras tanto el 9,04% 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 Consejos Comunitarios, cuentan con prevalencia de materiales inadecuados, 
impactando de manera directa la calidad de vida de la población que allí reside.  



 

                                                                                                                                    

 

51 
   

 
Tumaco 2022, material predominante en paredes. 
 

Consejo 
Comunitario 

Ladrillo, 
bloques, 
material 
prefabricado, 
piedras 

Madera 
pulida 

Adobe 
o tapia 
pisada 

Bahareque 

Madera 
burda, 
tabla, 
tablón 

Guadua, 
esterilla 

Zinc, 
tela, 
cartón, 
desechos 

Sin 
paredes 

Rio Chagüí 22 0 2 0 346 1 1 0 

Rio Gualajo 18 0 1 0 156 0 0 0 

Rio Mejicano 13 0 3 0 349 0 1 0 

Rio Rosario 17 0 0 0 157 1 1 0 

ACAPA 18 15 8 0 99 0 0 0 

Imbilpí 1 3 0 0 58 1 1 0 

Rescate las varas 14 6 0 0 43 0 0 0 

Tablón Dulce 13 14 0 0 60 0 2 0 

Tablón Salado 1 10 1 0 112 1 0 0 

Bucheli/carretera 29 2 0 0 12 0 0 0 

Total 146 50 15 0 1.392 4 7 0 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
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 una mejor calidad de vida de la población 
que convive en la zona rural  del Municipio de Tumaco. 
 

Tumaco 2022, material predominante en techos. 
 

Consejo Comunitario Eternit Plancha Zinc Otro 

Rio Chagüí 39 0 334 39 

Rio Gualajo 71 1 103 99 

Rio Mejicano 84 1 278 295 

Rio Rosario 28 0 148 148 

Acapa/ensenada 100 0 38 2 

Imbilpí 39 0 25 0 

Varas 22 0 41 0 

Tablón dulce 55 0 34 0 

Tablón salado 64 0 61 0 

Bucheli/carretera 11 4 28 0 

Total 513 6 1.090 583 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
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 
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el concepto de vivienda en la población residente en los consejos comunitarios cocoteros del 
Municipio de Tumaco.  

 

6.10.  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 63% 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. 
 
  

Tumaco 2022, condición de desplazamiento. 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
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6.11.  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 2,6 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, marzo 2022 
 
 

Consejos Comunitario Promedio de personas 
por hogar 

Rio Chagüí 2,4 

Rio Gualajo 2 

Rio Mejicano 2,1 

Rio Rosario 2,3 

ACAPA/Ensenada 2,7 

Imbilpí 3,1 

Rescate las varas 3,1 

Tablón Dulce 2,4 

Tablón Salado 2,6 

Bucheli/carretera 2,3 

Total 2,6 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
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 o dos personas por cuarto.  
 

Tumaco 2022, Promedio de cuartos por persona. 
 

Consejos Comunitario Promedio de cuartos por persona 

Rio Chagüí 0,71 

Rio Gualajo 0,75 

Rio Mejicano 0,71 

Rio Rosario 0,69 

ACAPA/Ensenada 0,81 

Imbilpí 1,2 

Rescate las varas 0,96 

Tablón Dulce 0,80 
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Tablón Salado 0,82 

Bucheli/carretera 1,0 

Total 0,87 

                       Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
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 los hogares no cuentan 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. 
 

Tumaco 2022, fuente de agua para consumo. 
 

Consejo Comunitario Acueducto 
por tubería 

Aguas 
lluvias 

Pozo con 
bomba 

Pozo sin 
bomba 

Ríos, 
quebradas 

Jaguey 

Rio Chagüí 32 159 6 8 168  

Rio Gualajo 0 30 4 11 130  

Rio Mejicano 1 195 6 19 144  

Rio Rosario 2 124 1 7 45  

ACAPA/Ensenada 60 50 6 56 77 1 

Imbilpí  11   62  

Rescate las varas  30 22 41 1  

Tablón Dulce 1 10 3 4 87  

Tablón Salado  64 1 91 39 1 

Bucheli/Carretera 26 16 9 2 7  

Total 122 689 58 239 760 2 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
 
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. 
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Tumaco, Disposición de basuras en los hogares, según Consejo Comunitario, marzo 2022 
 

 
Consejo Comunitario 

Queman 
o 

entierran 

La tiran a un patio, 
zanja o baldío 

La tiran a un rio, 
quebrada, caño 

laguna 

La eliminan 
de otra 
forma 

Rio Chagüí 14 122 7 0 

Rio Gualajo 34 92 3 1 

Rio Mejicano 23 111 2 0 

Rio Rosario 17 26 2 0 

Acapa-Ensenada  51 76 2 10 

Imbilpí 5 51 6 2 

Rescate las Varas 40 20 3  

Tablón Dulce 37 46 3 2 

Tablón Salado 31 92 2  

Bucheli (Zona Carretera) 11 2 0  

Total 236 638 30 15 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
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 77% de los 

hogares, complementado con que en el 21% 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. 

 

Consejo Comunitario Electricidad Gas en cilindro Petróleo, gasolina Leña 

Rio Chagüí 3 115 0 42 

Rio Gualajo 2 122 0 15 

Rio Mejicano 0 127 0 54 

Rio Rosario 0 36 0 10 

ACAPA/Ensenada 1 100  39 

Imbilpí  54  10 

Rescate las varas 6 48  9 

Tablón Dulce  71  18 

Tablón Salado  95  30 

Bucheli/carretera 2 40  1 

Total 14 808 0 228 
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Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

6.12.  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.  
  

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 51% 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.  
 
Tumaco, Población total, conexa a los productores cocoteros, Según Parentesco, marzo 2022 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
Contabilizada la población total, como los integrantes de las familias registradas de los productores 
cocoteros de los consejos comunitarios censados, arroja 4.832, 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.  
 
Tumaco, Población total, conexa a los productores cocoteros, Según género, marzo 2022 
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Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
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. 
 
En términos de rangos de edad, se observa que hay la tendencia al aumento de la población infantil 
y cuenta con habitantes jóvenes en mayor proporción, lo que se constituye en la base propia del 
relevo generacional. Pero también se observa que la cadena del coco, la tendencia es ser insostenible 
debido a que los productores actualmente tienen una edad de 60 años, en tiempo de 10 años puede 
ser que ya no tenga la misma fuerza y dedicación a la unidad productiva. En cuanto a la población 
joven no todos están dedicado a la actividad del coco y su tendencia de desplazarse a la cabecera 
municipal para acceder a estudios y otros vincularse a prestar el servicio militar.  
 
Tumaco, Población total, conexa a los productores cocoteros, Según su edad, marzo 2022 

 
 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 

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 

46%
54%

Femenino Masculino
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escolaridad, pues se encontró que cerca del 73% de las personas avanzaron hasta ese nivel de 
formación académica, siendo complementario con que el 25% de las personas han logrado su 
formación secundaria tanto en la básica secundaria como en la media completa y destacando 
que 223 habitantes han logrado el nivel de educación superior o universitaria. 
 
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. 
 

Tumaco 2022, nivel de escolaridad. 

 
 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

6.13.  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 94% 

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 
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Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

De manera complementaria a la cobertura en salud, se encontró que el 95% 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, 
marzo 2022. 
 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

 
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 

3,04% 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 población 

que trabaja, realice los que amerita su análisis desde la aportes al sistema de pensiones, perspectiva 

de formalización con el ánimo de obtener el empresarial y laboral en el sector reconocimiento de las 

mesadas al cocotero de Tumaco.  

94%

6%

1%

Afiliado No Afiliado No sabe/No responde

3%

95%

2%

Contributivo (EPS) Subsidiado NS/NR
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Tumaco 2022, % de personas que pagan pensión. 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 

Del mismo y en correlación con la actividad laboral, se encontró que tan solo el 3,5 % 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.  

 

 

Tumaco 2022, % de personas afiliados al ARL 

 
Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
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6.14.  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 94% 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 2022, actividad principal. 
 

Consejo 
Comunitario 

Trabaja 
Buscar 
empleo 

Estudiar 
Oficios 

del 
hogar 

Rentista 
Otras 

actividades 
Incapacitado 
para trabajar 

 RIO CHAGUI  476 7 225 152 0 16 28 

 RIO GUALAJO   296 1 95 71 0 1 22 

 RIO MEJICANO  624 6 229 119 0 21 45 

 RIO ROSARIO   284 6 142 65 0 3 22 

ACAPA/ENSENADA 239 6 79 67 0 19 4 

IMBILPI 103 1 68 35 0 20 4 

RESCATE LAS VARAS 105 2 64 28 0 10 2 

TABLÓN DULCE 133 3 53 47 0 7 11 

TABLÓN SALADO 261 3 105 81 0 30 9 

BUCHELI 81 4 47 24 0 7 3 

 Total 1.680 20 691 407 0 41 117 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
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 91% 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.  

 

Tumaco 2022, tipo de empleo. 

 

Etiquetas de fila Empleado 
empresa 
privada 

Empleado 
Publico 

Empleado 
domestico 

Cuenta propia, 
independiente 

Patrón o 
empleador 

Trabajo 
familiar sin 
pago 

Total 
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RIO CHAGUI 5 5 0 444 5 30 489 

RIO GUALAJO  3 5 0 284 4 6 302 

RIO MEJICANO 5 21 2 594 3 13 638 

RIO ROSARIO  7 8 6 246 4 5 276 

ACAPA/ENSENADA 2 7 2 205 2 21 239 

IMBILPI 1 3 0 95 0 4 103 

RESCATE LAS VARAS 0 0 0 93 0 12 105 

TABLON DULCE 5 9 1 114 0 4 133 

TABLON SALADO 4 3 3 245 0 6 261 

BUCHELI 7 5 0 66 0 3 81 

Total, general 39 66 14 2.386 18 104 2.627 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
  

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. 
 

6.15.  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 $1.001.860 ($/Mes), con leves brechas 
entre los consejos comunitarios, mostrando que el Rio Mejicano cuenta con el más bajo ($806.253 
por mes) y los registrados en el Rio Gualajo que asciende a $1.301.343 Mensuales en promedio, 
indicando esto que existe cierto nivel de homogeneidad en los ingresos percibidos mensualmente 
por los productores cocoteros de Tumaco. 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.  
  

 

Tumaco 2022, ingreso promedio mensual. 

 

Consejo Comunitario Cuanto es el ingreso mensual 
promedio de su trabajo 

RIO CHAGUI $               856.047,07 

RIO GUALAJO $           1.301.343,28 

RIO MEJICANO $              806.235,39 
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RIO ROSARIO $           1.163.262,91 

ACAPA/ENSENADA $                   977.962 

IMBILPI $                1.037.500 

RESCATE LAS VARAS $                   853.971 

TABLON DULCE $                1.195.385 

TABLON SALADO $                1.011.222 

BUCHELI/CARRETERA $                 1.307.623 

Total, general $            1.001.860,22 

Fuente: censo cocotero, Tumaco, marzo 2022. 
 
 

7. CONCLUSIONES 

 
Después de implementar el censo cocotero en los Consejos Comunitarios Unión Rio Chagüí, Río 
Rosario, Río Gualajo, Rescate de Nuestros Ancestros Río Mejicano, ACAPA, Imbilpí, Rescate las varas, 
Tablón dulce y salado, y Bucheli, habiendo realizado un análisis de los resultados obtenidos, se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

1. De los 2.209 productores encuestados, 65% son hombres y 35% son mujeres, que en su 
mayoría son madres cabeza de familia, lo que indica que la participación de la mujer en la 
cadena productiva es significativa, sin embargo, se deben implementar programas enfocados 
a la inclusión y equidad de género, para el fomento de la participación de la mujer en las 
actividades correspondientes a la cadena productiva de coco en el territorio. 

2. Que por el total del número de encuestados (2.209 productores) hay 4.599 unidades 
productivas, lo que indica que, en su gran mayoría, los productores poseen más de una 
unidad productiva. 

3. El área sembrada es de 6.780 ha, de las cuales, el 42% se encuentra en producción frente a 
58% que está en proceso de crecimiento, por lo cual la esperanza de aumento de la 
producción de coco en los próximos años es alta, sin tener en cuenta el impacto que generan 
las plagas y enfermedades en el cultivo. 

4. Que el promedio de producción mensual de los encuestados al momento de las visitas es de 
543 toneladas, que en docenas serian aproximadamente 58.728 docenas de coco, siendo el 
de mayor producción el híbrido, seguido por la manila. 

5. Que la problemática del cultivo de coco con respecto a las enfermedades es de gran 
importancia y cuidado, a pesar que solo el 18% de las palmas sembradas tienen algún tipo 
de patología, se pudo evidenciar que en promedio 11.422 palmas se encuentran afectadas, 
en su gran mayoría por la Porroca, siendo ésta la principal enfermedad, seguida por el anillo 
rojo y la Pudrición de cogollo. 

6. Que 60.530 palmas aproximadamente han sido afectadas por el picudo, la cual, es la principal 
plaga detectada por los productores censados. 

7. Que el 92% de los censados realizan labores culturales en sus cultivos, siendo las principales 
el mantenimiento de drenaje y el mantenimiento de limpia en los Consejos Comunitarios. 

8. Que, en la gran mayoría de casos, los miembros del núcleo familiar se involucran en las 
actividades de las unidades productivas, sin embargo, los dueños de los predios contratan 
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empleados para realizar el trabajo en finca, que en un 95% son hombres, seguido por los 
mismos propietarios y los hijos que también en un 80% son de género masculino. 

9. El 96% de los censados tienen interés en ampliar el área de siembra, lo que indica que el 
cultivo de coco es rentable para los productores, sin embargo, la falta de recursos para la 
siembra es una variable que imposibilita el aumento del área de siembra, por tanto, el 42% 
de los productores aducen que aumentarían su área de siembra si tienen acceso a crédito, 
seguido por el 30% que dice que lo harían a través de la gestión de proyectos. 

10. Que los productores censados venden su producto principalmente en el casco urbano, 
seguido por aquellos que lo venden en los consejos comunitarios, lo que indica que hay una 
debilidad asociativa para la venta directa del producto a clientes nacionales, así las cosas, el 
precio de compra podría mejorar con la eliminación de intermediarios. 

11. De acuerdo con las condiciones de vivienda el 71% de los productores tienen vivienda propia 
totalmente pagada, esto se puede soportar por la implementación de la ley 70 de 1993, 
donde se reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas 
que históricamente han habitado en un territorio, en la cual se crean los Consejos 
Comunitarios. Sin embargo, las condiciones de habitabilidad de los productores no son las 
mejores, ya que en la gran mayoría de las viviendas están construidas con materiales poco 
resistentes como la madera y no se cuenta con servicio sanitario adecuado, así mismo los 
servicios públicos no se garantizan. 

12. Que de los 2.209 encuestados, 2.203 son los jefes del hogar y que en total hay 4.834 personas 
conexas a la actividad cocotera en los Consejos Comunitarios intervenidos, entre esposos (a), 
hijos (a), nietos (a) y otros parientes, lo que indica que los hogares están integrados por 
personas con algún grado de consanguinidad. 

13. En términos de rangos de edad, para la totalidad, se observa que Tumaco hay la tendencia al 
aumento de la población infantil y cuenta con habitantes jóvenes en mayor proporción, lo 
que se constituye en la base propia del relevo generacional. 

14. El nivel de escolaridad de los hogares es bajo, ya que el 73% cursaron básica primaria, seguido 
por el 29% que curso hasta la básica media, lo cual sugiere el cumplimiento del derecho a la 
educación de niños, niñas y jóvenes, que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida y 
de los cultivos a través de la tecnificación y la investigación. 

15. Debido a que los productores de coco en su gran mayoría son mayores de 60 años de edad, 
lo que implica la insostenibilidad del sector a corto plazo, por tanto, el gremio debe 
implementar acciones estratégicas asertivas que garanticen la vinculación de jóvenes y 
mujeres para el proceso de liderazgo y en los eslabones productivos de la cadena. 

16. Que el gremio de FEDECOCO, con los resultados obtenidos en el presente censo, tiene 
insumos importantes que les permite incidir en política pública a través de los acuerdos de 
competitividad regional de la cadena productiva de coco, para gestionar, planificar y ejecutar 
proyectos de desarrollo para el sector. 

 
 


