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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto brinda una alternativa de cultivo diferente para el departamento 

del Cauca, con el fin de presentar una oportunidad de negocio aprovechando el 

potencial agrícola que tiene el departamento, enfocado en las estrategias 

innovadoras en cuanto al cultivo de la achira como especie ancestral, que poco a 

poco se ha ido extinguiendo, pero con la posibilidad de desarrollarse en el sector 

agroindustrial, es por ello que en el proceso de investigación se empieza con la 

historia del cultivo, para entender de donde proviene el cultivo a nivel mundial 

nacional y como llego al Cauca, identificada su historia se determinó que el cultivo 

es de origen sudamericano, cultivado hace 2.500 años por los incas en la costa 

peruana; Colombia fue el centro de dispersión, tomando importancia en la cultura 

chibcha e indígenas del amazonas, y para el Cauca, en el siglo XVll toma un nombre 

colectivo en la ciudad de Popayán, de igual manera se encontró que en el municipio 

de Toribio hizo parte de su acervo cultura, en el mismo proceso se estableció la 

importancia que tiene la planta de la achira a nivel ambiental, cultural y socio 

económica, en donde se encontró que la achira como producto transformado en 

almidón puede aportar tanto para la industria panificadora como para la industria 

textil. 

 

A su vez se comprendió los aspectos generales de la planta y su proceso de 

siembra, para socializar las condiciones que requiere el cultivo para su plantación, 

en el cual se localizó más de 15 municipios del Cauca aptos para la siembra del 

cultivo de la achira, indicando que existe la posibilidad de incentivar al agricultor 

para que tome la opción de cultivar la especie. Con la información recolectada se 

determinó realizar un análisis Dofa, para conocer los factores que podrían ser útiles 

para el desarrollo del cultivo en el Cauca. 

 

Por último se localizó las zonas en Colombia dedicadas al cultivo y extracción del 

almidón, identificando al departamento del Huila y Cundinamarca como los mayores 

productores, información que permitió mediante el benchmarking como herramienta 

del cambio, tomar al departamento de Cundinamarca como mayor influencia en el 

proceso productivo de la achira, frente a los municipios del departamento del Cauca 

dedicados a la actividad, realizando un análisis comparativo del proceso productivo 

de la achira que permita distinguir los factores de éxito para desarrollar estrategias 

diferenciadoras con características innovadoras. 



De acuerdo al objetivo se encontró que las personas dedicadas al proceso 

productivo de la achira, están conformadas por asociaciones, con dificultades en la 

parte organizativa y administrativa, razón por la cual se propone como estrategia 

diferenciadora para el departamento del Cauca, la constitución de empresas 

agroindustriales aprovechando tanto el territorio como la cantidad de agricultores 

que podrían proveer la materia prima “rizoma de la achira”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0 INTRODUCCIÓN 
 

 

Por medio del presente trabajo se propone un estudio sobre la Achira en el Cauca 

de cultivo ancestral a agroindustrial, con el fin dar a conocer la achira como especie 

autóctona, mostrando la importancia que tiene a nivel ambiental, cultural y socio-

económico, a su vez determinar las ventajas y condiciones que tiene el proceso del 

cultivo, en la región, ya que desde la antigüedad la planta de achira hace parte del 

acervo cultural del hombre americano, es por ello que se pretende entender el 

sistema de producción de la achira, aplicando como estrategia de cambio el 

benchmarking, en el cual se compara la producción del departamento de 

Cundinamarca como mayor productor del cultivo y proceso de extracción del 

almidón, frente a los municipios del departamento del Cauca, dedicados a esta 

actividad, con el propósito de identificar los factores competitivos, para desarrollar 

una estrategia diferenciadora que permita el mejoramiento del proceso. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la investigación descriptiva, ya que este 

tipo de investigación permite conocer las características del contexto en el cual se 

va a desarrollar el proyecto. 
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El cultivo de achira como especie ancestral en Colombia represento importancia en 

la cultura chibcha e indígenas de la amazona; “en el departamento del Cauca, tuvo 

importancia a principios del siglo XVll, tiempo en el que se conoció con un nombre 

colectivo; en 1808 es mencionado como un producto común en Cali y Cartago, las 

semillas de la achira en el valle del cauca se utilizaron como resonador en ciertos 

instrumentos musicales”1. 

 

Para la zona norte del cauca la achira tuvo importancia en el municipio de Toribio 

Cauca, según lo manifestado por algunos ancianos, el cultivo y forma de consumo 

hizo parte de las tradiciones culturales de la población Toribiana; la cual era 

cultivada en las llamadas huertas tul2, el consumo del tubérculo era de forma cocida 

o azada, sus hoja era consumidas tiernas como verduras, también se utilizaba como 

alimento para animales como cerdos, gallinas, patos, ovejos etc. Cabe decir que en 

el departamento del Cauca no existen muchos hallazgos de la planta de achira, 

debido a que el cultivo ha tenido poco conocimiento, pero que en su tiempo sirvió 

como subsistencia alimentaria en algunas regiones del Cauca, especialmente en 

las comunidades indígenas. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La presente investigación surge de la necesidad de promover el conocimiento del 

cultivo de la achira en el departamento del Cauca, con la visión de rescatar el 

consumo y el uso de la achira como producto tradicional, que en la actualidad se ha 

venido descuidando, por la falta de conocimiento y desaprovechamiento del 

potencial alimenticio que ofrece la planta de achira.  

                                                           
1 PATIÑO, Víctor Manuel. Raíces, cepas, rizomas, tubérculos.  En: plantas cultivadas y animales domésticos 
en América Equinoccial ll: plantas alimenticias. Cali. actividad cultural del banco de la república. 2001. 
Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/putiles2/indice.htm. Consultado el 5 de enero 
2015.   
2 En la lengua Páez significa Huerta casera 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/putiles2/indice.htm
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De acuerdo a la investigación se encontró que en el departamento del Cauca la 

planta de achira se ha presentado en su mayoría como especies ornamentales o 

maleza común, sin embargo existen algunos cultivos y proceso de producción, en 

los municipios de Belarcazar, Toribio, y en la ciudad de Popayán en donde se 

encuentran productos derivados de la harina de achira. Analizando la situación se 

toma en cuenta que parte del desconocimiento de la planta de achira depende del 

enfoque en otros cultivos ya establecidos con perspectivas económicas en el 

departamento como son: “la caña panelera, maíz tradicional, arroz, maíz tecnificado, 

plátano, fique, yuca, papa, coco, sorgo, cacao, maní y palma africana”3;  de igual 

manera cabe mencionar que cada vez la implementación de los cultivos ilícitos 

abarcan gran parte en el Cauca, causado por la falta de oportunidades e ideas 

estratégicas en el desarrollo agroindustrial. 

 

De acuerdo a la situación se puede decir que el cultivo de la achira hasta el momento 

carece de importancia en la zona, pero como especie vegetal podría aportar a la 

economía campesina si se considerara sus ventajas comparativas de su cultivo 

relacionado con otros bienes agrícolas, favoreciendo en cuanto al cuidado del medio 

ambiente; la producción y distribución de la achira establece  la oportunidad de 

generar valor agregado, permitiendo la contribución al desarrollo de la agroindustria 

en la región del Cauca. 

 

 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cuáles serían las estrategias innovadoras en el entorno socio cultural de la cadena 

productiva de la achira, para el departamento del Cauca pasando de lo ancestral a 

lo agroindustrial? 

 

 

1.3.1 Subpreguntas 
 

¿Cómo resaltar la importancia que tiene el cultivo de la achira, en la historia, a nivel 

ambiental, sociocultural y económico?  

¿Cuáles son las principales características de la planta de achira? 

                                                           
3 Dirección de promoción y cultura exportadora. Perfil de comercio exterior Cauca. Ministerio de comercio, 
industria y turismo, república de Colombia. 2004. Tomado de file:///C:/Users/usuario/Downloads/Cauca.pdf. 
Consultado el 7 de enero 2015.   

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Cauca.pdf
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¿Cuáles son las zonas a nivel, nacional y departamental que se han dedicado al 

cultivo de la achira? 

¿Cuáles serían las estrategias innovadoras a través del benchmarking para el 

desarrollo del proceso productivo de la achira? 

 

 

1.3.2 Alcance  
 

Conocer por medio de la innovación empresarial si se puede transformar el cultivo 

de la achira Ancestral en Agroindustrial. 

 

 

1.3.3 Objetivos 
 

1.3.4 General 
 

Establecer el análisis de estrategias innovadoras en el entorno socio cultural de la 

cadena productiva de la achira, en el departamento del Cauca, pasando de lo 

ancestral a lo agroindustrial. 

 

 

1.3.5 Específicos 
 

- Conocer la historia de la achira, el origen de su nombre y la importancia que 

tiene el cultivo, a nivel ambiental, sociocultural y económico. 

- Mostrar las características importantes de la planta de achira y el proceso de 

siembra.  

- Conocer las zonas en Colombia y el Cauca que se dedican a la 

transformación de la harina de achira, para distinguir los factores claves, que 

determinen la oportunidad de innovación empresarial con el producto. 

- Implementar una estrategia diferenciadora a través del benchmarking para el 

proceso productivo de la achira. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1 Teórica  
 

La investigación sobre el cultivo de la achira ancestral a agroindustrial, busca la 

implementación de estrategias que permitan mejorar la tradición de un cultivo al uso 

innovador de la parte tecnológica y la comparación de las zonas que han mostrado 

interés por contribuir al desarrollo de la agroindustria de la achira, para tomar de 

ellas no una copia, si no el mejoramiento de las partes que pueden brindar mejores 

oportunidades en el mercado, generando de esta manera valor agregado.  

 

 

1.4.2 Metodológica  
 

Las estrategias para la innovación empresarial y  la aplicación del benchmarking 

ofrecen grandes ventajas en cuanto a la posibilidad de generar valor en nuevas 

empresas con características del sector agrícola, teniendo en cuenta  el factor 

innovador y la comparación de negocios similares provenientes del sector 

agroindustrial  que permitan conocer las actividades con las cuales los negocios han 

logrado penetrar el mercado, su conocimiento se hace con el fin de establecer ideas 

creativas para la mejora constante del nuevo negocio, contribuyendo a diferentes 

prácticas que permitan ser más competitivo en el mercado. 

 

 

1.4.3 Práctica 
 

El proyecto “innovación empresarial en la cadena productiva de la achira” para el 

departamento del cauca, pretende brindar el conocimiento tanto del cultivo como el 

proceso productivo de su harina, exponiendo los beneficios del consumo alimenticio 

para el ser humano, especificando las características factibles con las que cuenta 

este tipo de cultivo, e implementando el uso de la tecnología en la siembra y su 

proceso rudimentario, esperando lograr el ingreso al mercado regional, 

estableciendo expectativas diferenciales que permitan caracterizarse de los 

negocios similares.  
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1 Marco Teórico  
 

1.5.2 Teoría de SCHUMPETER y la Innovación 
 

El acercamiento que se hace a la teoría de Schumpeter y la innovación, permite 

conocer la relación que tiene el desarrollo económico en el proceso de innovación 

y el desarrollo tecnológico en un entorno socio cultural. 

“La innovación es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos o 

servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore.”4  

 

Para Schumpeter (1934), “la innovación es cualquier forma de hacer las cosas de 

modo distinto en el reino de la vida económica”5    

 

En el proceso de investigación la teoría de Schumpeter es considerada como una 

de las herramientas fundamentales para entender el surgimiento de la innovación y 

el papel que cumple el hombre en la empresa como ente innovador, ya que para 

Schumpeter la innovación es la energía empresarial caracterizada por los altos 

niveles de creatividad y practicabilidad que implica la necesidad de asumir riesgos 

en una empresa y la explotación de la destrucción creativa, donde estén 

involucrados todos los agentes que forman parte del proceso de innovación, para 

detectar las áreas que no aportan nada a la empresa y puedan ser remplazadas por 

nuevas estrategias de competencia, es decir se trata de romper la rutina del 

equilibrio productivo, para poner en función nuevas técnicas que permitan mejorar 

la situación de una empresa.  

 

La innovación según expone Schumpeter, es promovida activamente por el llamado 

empresario innovador, quien debe tener iniciativa y capacidad de proponer y realizar 

nuevas combinaciones de medios de producción, de igual manera deben “ser 

hombres con facultades excepcionales que aprovechan oportunidades que otros no 

perciben o crean oportunidades gracias a su propio arrojo e imaginación”6, con el 

fin de dar solución a un problema, atender a una necesidad o desarrollar un 

concepto.  

                                                           
4 Innovación empresarial. Tomado de http://bpa.peru-
v.com/innovacion_empresarial.htm#La_Innov_Empresarial. Consultado el 13 de enero 2015. 
5 LÓPEZ MIELGO, Nuria, et al. Como gestionar la innovación en las pymes. Gesbiblo, S. L. España. 2007. P. 
(4). 
6 MONTOYA SUAREZ, Omar. Schumpeter, innovación y determinismo tecnológico. En: revista Scientia et 
Technica, Universidad Tecnológica de Pereira. 2004, no. 25. P. 211.  Tomado de 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/7255/4285. Consultado el 16 de enero 2015.  

http://bpa.peru-v.com/innovacion_empresarial.htm#La_Innov_Empresarial
http://bpa.peru-v.com/innovacion_empresarial.htm#La_Innov_Empresarial
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/7255/4285
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Para que el empresario llegue a ser innovador debe seguir las siguientes fases: 

 

- Invención: hace referencia a la creación o descubrimiento de un nuevo 

producto o proceso de producción totalmente nuevo para un producto ya 

existente. 

- Innovación: consiste en poner en práctica inventos previos de cualquier 

naturaleza o aplicación de la invención a usos industriales y comerciales. 

- Imitación: se trata de la generación de la invención por empresas de 

competencia, que modifican aspectos no sustanciales que llevan a 

productos sustitutos o similares.7   

 

La invención es considerada como el producto o proceso que ocurre en el ámbito 

científico-técnico y tiende a durar en su mismo proceso; la innovación es el cambio 

en el entorno económico y la última fase es donde se transmite la innovación. El 

funcionamiento de las tres fases se cumple cuando el empresario, empresa o país 

en vía de desarrollo lleve a cabo nuevas combinaciones, es decir un empresario 

innovador tiene la capacidad de combinar lo pasado o presente de la empresa con 

nuevas formas de crecimiento, de igual manera mezcla la parte tecnológica con el 

mercado para mejorar los productos o servicios existentes. 

Para Schumpeter la innovación surge con fuerza cuando: 

 

- La destrucción creadora, llamada innovación, es la fuente de toda mutación 

de la estructura económica. 

- El punto especial es la renovación permanente de los procesos, recursos, 

métodos, mercados, energías, estructuras y movimientos. 

- La competencia que cuenta es la que lleva consigo la aparición de nuevos 

artículos, nuevas técnicas, fuentes de abastecimiento y nuevos tipos de 

organizaciones, que dan lugar a la superioridad en el costo o calidad. 

- El productor innovador le enseña a los consumidores a requerir nuevas 

cosas; o que aquellas guarden diferencias con las que ya existen. 

- El desarrollo económico es espontaneo y discontinuo en los cauces de la 

corriente; es un cumulo de alteraciones del equilibro que desplazan, siempre, 

el estado del equilibrio previo. 

- Producir significa cambiar materiales y fuerzas que están al alcance; el 

cambio y el posible crecimiento existe en tanto surja la nueva combinación. 

                                                           
7 BANCO BBVA con tu empresa. Teoría del empresario innovador de Schumpeter.  (2012). Tomado de 
http://www.bbvacontuempresa.es/a/la-teoria-del-empresario-innovador-schumpeter. consultado el 19 de enero 
2015. 

http://www.bbvacontuempresa.es/a/la-teoria-del-empresario-innovador-schumpeter
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- La puesta en práctica de nuevas combinaciones supone, simplemente, el 

empleo diferente de los medios productivos del sistema económico.8    

 

De acuerdo a lo planteado por Schumpeter, cabe mencionar que sin duda su teoría 

aporta a la idea de implementar la tecnología en el proceso productivo de la achira, 

pues se enfoca a una dinámica creativa, la renovación constante, y la utilización de 

nuevas tecnologías operacionales, que permiten mayor competitividad y 

aprovechamiento de los recursos que estén al alcance en la región del Cauca. 

 

Cabe mencionar que la innovación debe ser continua, ya que el medio ambiente 

está en constante cambio, es decir que el empresario productivo debe estar 

actualizándose y generando nuevas alternativas para su negocio. 

 

 

1.5.3 Teoría de LUNDVALL y Sistemas Nacionales y Regionales de 
Innovación 

 

Para entender la composición de un sistema de innovación en una región o un país 

es importante analizar la teoría de Lundvall y otros autores que tratan el tema; “los 

sistemas nacionales y regionales de innovación”, pues de su análisis podemos 

entender cuáles son los elementos que llevan a la innovación. 

 

En el medio cambiante se encuentra que tanto la humanidad como las empresas 

tienen la necesidad de actualizarse en la parte tecnológica, aprender con rapidez, 

aprovechar al máximo la información para resolver problemas visualizados, que 

brinden la posibilidad de innovar, ya que cada vez el uso de la innovación es más 

frecuente, para ello se toma en cuenta el enfoque de lunvall y cooke quienes en el 

estudio de los sistemas regionales de innovación “proponen una visión integrada de 

los procesos en los que participan actores diversos, desde los que producen 

conocimiento y lo trasmiten, a quienes lo utilizan, junto a una serie de instituciones 

e infraestructuras que regulan ese flujo, lo que permite la elaboración de 

diagnósticos sobre la estructura del sistema de innovación existente en cada 

territorio”.9  Las empresas pueden determinar la innovación a través de su 

comportamiento con los factores regionales, la tecnología y su entorno competitivo, 

                                                           
8 SCHUMPETER y la innovación en Varela, Rodrigo. Innovación empresarial arte y ciencia en la creación de 
empresas. 2001. P. (265, 266). 
9MÉNDEZ, Ricardo. innovación y redes locales como estrategia de desarrollo territorial. 2003. Universidad 
complutense de Madrid.  p. 182. Tomado de 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/10911/1/http___www.iecat.net_pperiodiques_ShowArticleFile.pdf. 
Consultado el 31 de enero. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/10911/1/http___www.iecat.net_pperiodiques_ShowArticleFile.pdf
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todo depende de las estrategias que utilicen para enfrentar los cambios que el medio 

le exige, ya que un territorio innovador es definido por la presencia de un sistema 

productivo que vincula a una o varias actividades, de igual manera se toma en 

cuenta el significado del sistema de innovación, ya que tanto la innovación de un 

territorio o región, como la innovación nacional depende de este sistema. 

 

Para Lundvall los sistemas de innovación pueden entenderse como el conjunto de 

elementos y sus relaciones que interactúan en la producción, dilución y uso del 

conocimiento, el sistema pasa a ser nacional cuando los elementos y relaciones del 

mismo se encuentran localizando y arraigados dentro de las fronteras de los países.   

   

Lundvall define al sistema nacional de innovación como un sistema social, donde el 

aprendizaje es la actividad principal; es llamado social por que trata de la relación 

que tienen las personas para interactuar las situaciones positivas y los elementos 

que crean el aprendizaje e innovación. En la actualidad el recurso resaltado o 

importante según lundvall es el conocimiento y el aprendizaje es lo más destacada 

que tiene.  

 

Para Lunvall un sistema de innovación tiene dos dimensiones básicas como: 

 

1. La estructura de producción subyacente, es un marco de referencia por 

demás establece, para el aprendizaje derivado de la rutina que tiene lugar en 

el sistema. Estos procesos de aprendizaje tienden a reforzar la estructura de 

producción vigente; de ello se sigue que los sistemas de innovación tenderán 

a especificarse más que a diversificarse.   

 

2. La organización institucional, entendida como la estructura de rutinas, 

normas, reglas y leyes que rigen el comportamiento y determinan las 

relaciones personales, repercute con fuerza en la que se realiza el 

aprendizaje interactivo y, por ende en el ritmo y la dirección de la innovación. 

De ahí que cada sistema de innovación tenga sus propias modalidades y 

desempeños.10  

 

A partir de las dos dimensiones se crea el análisis estructuralista que parte del 

comportamiento de las personas y las organizaciones donde se formulan y 

reformulan los sistemas de innovación a través de una comunicación racional.   

                                                           
10 BJORN Johnson y bengt-ake lundvall. sistemas nacionales de innovación y aprendizaje institucional, 
comercio exterior. 1994. p. 698. Tomado de http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/362/4/RCE4.pdf. 
Consultado el 3 de febrero 2015.   

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/362/4/RCE4.pdf
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Los sistemas nacionales de innovación pueden usarse para analizar los aspectos 

del aprendizaje institucional, determina las dimensiones del sistema 

socioeconómico y las economías de comunicación; las adaptaciones y cambios de 

estas dimensiones en el sistema socioeconómico, se dan mediante la 

transformación en la estructura de producción e innovaciones institucionales, 

ámbitos como derechos de propiedad, formas de competencia, mercados 

financieros, educación, investigación y desarrollo. 

 

La investigación presentada tiene que ver con el desarrollo innovador, pues tanto el 

cultivo de la achira como su proceso de producción no son tan conocidos en el 

departamento del Cauca lo genera nuevas expectativas en la población Caucana. 

 

 

1.5.4 Teoría de KATZ y KAHN y los Sistemas de la Organización 
 

El acercamiento que se hace a la teoría de los sistemas es para lograr el 

conocimiento de los aspectos que deben tenerse en cuenta dentro y fuera de una 

empresa para llegar a la innovación. 

 

Para Katz y Kahn un sistema se define como un grupo de componentes 

enmarcados dentro de ciertos límites los cuales aceptan “Input” de otros sistemas y 

descargaban “output” a otros sistemas.  

 

Así mismo sostienen que las teorías tradicionales consideran las organizaciones 

como sistemas cerrados, sin considerar los ambientes externos, lo cual es muy 

importante para crear las estrategias que se necesitan en la competencia. 

Katz y Kahn (1985) describen 5 entidades que conllevan al funcionamiento 

administrativo los cuales son: 

 

1. subsistemas de producción relacionados con el trabajo que se realiza, el cual 

está dedicado al procesamiento o transformación de la energía o de la 

información que se recibe.  

2. Subsistemas de apoyo orientados a conseguir material, deshacerse del 

producto y mantener relaciones con otras instituciones. 

3. Subsistemas de mantenimiento, dedicado a los insumos que preservan el 

sistema ya sea mediante una selección adecuada del personal o 

recompensando oportuna y adecuadamente al personal elegido. 

4. Subsistema de adaptación se encargan de los cambios que deba realizar la 

organización para adecuarse a las exigencias del medio. 
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5. Subsistemas gerenciales abarcan las actividades organizadas para controlar, 

coordinar y dirigir a los demás subsistemas de la estructura.11 

En esta teoría la creatividad juega un papel importante, ya que el enfoque de las 

organizaciones es más amplio, en un medio socio cultural e histórico en continuo 

cambio, al cual las organizaciones deben adecuarse, es en esta etapa donde se da 

paso a la innovación, ya que las organizaciones se perciben como una variable 

flexible abierta al cambio.  

 

 

1.5.5 Teoría de DRUCKER y las Organizaciones en la Sociedad del 
Conocimiento 

 

Para entender la importancia del conocimiento en la innovación se toma como 

apoyo a Piter Drucker quien “destaca el papel de las organizaciones en la sociedad 

actual, la sociedad del conocimiento. Cada centenar de años ocurren grandes 

transformaciones en el seno de las sociedades las cuales generan cambios 

radicales en la manera de observar la realidad y relacionarse con ella”.12 

 

En este medio cambiante, el medio de producción ya no es el capital, ni los recursos 

naturales, ni el trabajo, es el conocimiento quien prevalece, ya que de su aplicación 

son creados el valor y la innovación; en la sociedad el conocimiento no solo 

representa la supervivencia sino el cambio y la renovación constante. 

 

Drucker manifiesta que la innovación es importante en la nueva era, pues el éxito 

de una organización depende de preguntarse a cerca del trabajo que se está 

realizando, si este responde a las necesidades y conocimientos del momento, de 

no ser así se debe dejar de practicar las políticas e implementar nuevas estrategias 

de funcionamiento. 

 

De igual manera toda organización debe incorporar a su estructura tres prácticas 

sistemáticas como son: 

1. mejora continua de todo lo que hace. 

2. aprender a explotar o sacar provecho de sus propios éxitos. 

3. aprender a innovar sistemáticamente.13 

 

                                                           
11 ROJAS DE ESCALONA, Belkys.  la creatividad e innovación en las organizaciones. Sanpiens (online). 
2007, no.1. tomado de http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-
58152007000100008&lng=es&nrm=i. consultado el 17 de febrero de 2015.   
12 Ibíd., p. 79   
13 Ibíd., p. 81. 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152007000100008&lng=es&nrm=i
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152007000100008&lng=es&nrm=i
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De acuerdo a lo anterior el hombre es quien debe generar los cambios en una 

organización a través del conocimiento, es decir estar dispuesto a usar su capacidad 

en la compleja realidad con el fin de transformarla y transformarse. 

 

 

1.5.6 La Innovación Expuesta por Diferentes Teóricos 
 

En la actualidad el término de innovación es conocido como el ente generador de  

ingresos, logrado a partir de emplear valor agregado en un producto o servicio 

ofrecido en el mercado, explorar criterios de compra aun no identificados, acceder 

a nuevos canales de venta, descubrir nichos de mercado no aprovechados y diseñar 

o estructurar modelos de negocios más competitivos. La innovación ha existido 

desde los inicios de la humanidad, su análisis y valor han tomado gran importancia 

en tiempos recientes, con perspectivas del factor económico, del cual se encuentra 

que el teórico económico Schumpeter (1939), fue la primera persona en utilizar el 

concepto de innovación, mencionando que “clasificando todos los factores que 

pueden ser causantes de cambios en el mundo económico, he llegado a la 

conclusión de que aparte de los factores, existe uno puramente económico de 

importancia capital, y al que yo he dado el nombre de innovación”14; Su divulgación 

ha sido generada por autores desempeñados en diferentes áreas de conocimiento, 

en los cuales se encuentra Rogers y Scott (1997), quienes realizan un debate sobre 

la aceptación de la tecnología a partir de la interrelación de ésta con las dimensiones 

sociales y psicológicas del usuario; presentan un análisis teórico preciso que 

investiga la difusión de la innovación; difusión definida como idea, practica u objeto 

percibido como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción. 

 

Rogers y Scott proponen un modelo teórico basado en cinco elementos los cuales 

son, la innovación, los canales de comunicación, el tiempo, el sistema social y el 

proceso de decisión de la innovación, que se encuentra dividido en diferentes 

etapas, las cuales deben ser superadas para lograr un grado determinado de 

adopción de una innovación e igualmente distinguidas de acuerdo a su aplicación 

en un individuo u organización. 

 

Las etapas relacionadas con un individuo según Rogers soportado en Zaltman son 

estructuradas en conocimiento, actitud de formación, implementación y 

confirmación, es decir el uso continuo de la innovación, así mismo Rogers y Scott 

                                                           
14 ENRIC, Tello. La historia cuenta, del crecimiento económico al desarrollo humano sostenible. 2005. P, 30. 
Tomado de http://books.google.es/books/about/La_historia_cuenta.html?id=XVG6LQ__0kEC. Consultado el 
24 de febrero 2015.   

http://books.google.es/books/about/La_historia_cuenta.html?id=XVG6LQ__0kEC
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sustentan que el proceso de difusión se compone de cuatro elementos claves los 

cuales son: el nuevo producto o tecnología, el sistema social en el que este impacta, 

los canales de comunicación de dichos sistemas y el tiempo definido como el 

elemento más importante, pues la adopción de la innovación, es completado a 

través del tiempo, que está compuesto por tres dimensiones: el proceso de decisión 

de la innovación, las categorías adoptantes y el ritmo de adopción.  

 

Para entender el concepto de innovación se toma en cuenta diversas definiciones 

en las cuales Adair (1992) manifiesta que el significado de innovación es la 

producción o introducción de algo nuevo, alguna idea, algún instrumento, algo para 

ponerlo en marcha, como es el caso del proyecto que se está planteando, con el 

cual se espera dar a conocer la achira como producto alimenticio en el 

departamento del Cauca, por medio de la transición tecnológica. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Peter Drucker (1963) quien determino que la 

innovación es la provisión de varios productos o servicios con carácter mejorados, 

y que la innovación puede desarrollarse en cualquiera de las fases de un negocio. 

Asimismo sustenta que existen dos tipos de innovación complementarias, en la 

primera Drucker sigue el enfoque de Say y Schumpeter, quienes entienden la 

innovación como el cambio en el rendimiento de los recursos, en segundo lugar la 

innovación debe ser comprendida como la acción de cambiar valor y la satisfacción 

obtenida por el consumidor.  

 

Drucker identifica siete áreas generan cambio y la posibilidad de transformarse en 

una oportunidad de innovación, las áreas se encuentran divididas en la parte interna 

y la externa de una organización, las primeras cuatro áreas se ubican dentro de la 

organización, distinguidas como: acontecimientos inesperados o sorpresivos, 

incongruencia entre las suposiciones y la realidad, necesidad de un proceso y el 

cambio súbito en la estructura de la empresa o el mercado; las tres áreas restantes 

se ubican fuera de la organización identificadas como los cambios en la población, 

percepción y nuevos conocimientos. Las siete áreas se cumplen paso a paso en 

términos de confiabilidad y predictibilidad como fuente de oportunidades de 

innovación. La definición de cada una de las áreas es explicada en la siguiente tabla. 
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Cuadro  1. Definición de las 7 áreas que generan cambio según Drucker 

N° FUENTE DEFINICIÓN 

1 Lo inesperado  Puede ser éxito o fracaso, es fuente de innovación, en la medida que el 

emprendedor busque la causa del mismo, ya sea un éxito, un fracaso o un 

acontecimiento externo. Destaca el importante rol del empresario para 

detectarlo, aceptarlo y tener la decisión de preguntarse que es necesario 

cambiarse en la organización, para asimilar lo que está ocurriendo y obtener 

de ello un beneficio para la firma. La oportunidad que ofrece lo inesperado 

está presente, disponible, pero la oportunidad requiere suerte más que 

intuición, exige que la empresa busque la innovación, se organiza y se dirija 

a ella.    

2 Lo incongruente No concuerda con lo común y corriente. La incongruencia para el innovador 

puede conducir a la originalidad, cuando algo no funciona o no se desarrolla 

como debiera, como es esperado el innovador no trata de entender por qué 

si no que trata de convertirlo en una oportunidad. Lo incongruente llama a 

la acción. Por ello innovar “es ver lo que todos ven”, “pensar lo que algunos 

piensan” y “hacer lo que nadie hace”.  

3 Las necesidades 

surgidas en el 

proceso 

En el quehacer diario aparecen carencias, faltantes, necesidades 

imprevistas, que desafían la capacidad del emprendedor a diferencia de las 

fuentes basado en lo inesperado o en lo incongruente no aparece como un 

acontecimiento en el medio interno o externo, aparece como el trabajo que 

hay que realizar. El centro está más en una actividad que en una situación 

en sí.      

4 Los cambio súbito 

en la estructura de 

la industria y el 

mercadeo 

Son también retos a la capacidad innovadora, por que obligan crear algo 

nuevo para poder competir, la estructura de mercado y la industria es frágil, 

puede desintegrarse, puede cambiar. Y cuando esto ocurre los miembros 

deben actuar y no pueden continuar sus actividades como antes. Esto 

también representa una oportunidad para innovar, teniendo en cuenta a los 

usuarios, lo distribuidores y proveedores.   

5 Los cambios 

demográficos, en 

las formas de vida, 

hábitos y 

costumbres  

Obliga a crear algo nuevo para poder dar respuesta a buenos hábitos de 

vida y costumbres que evolucionan, los cambios de tamaño, grupos de 

edad, composición, trabajo, nivel de educación y de ingresos, son los más 

claros. La demografía hace su mayor impacto en que se comprara y en qué 

cantidades. 

6 Los cambios de 

percepción  

Que se dan en los diferentes grupos humanos son también fuentes de 

innovación, en este caso es primordial ser el primero, no funciona ser 

“imitador”. Además debido a que ante la percepción hay mucha 

incertidumbre, las innovaciones deben comenzar siendo pequeñas y 

específicas.  

7 Los conocimientos 

en la ciencia y en 

la tecnología  

La principal fuente de innovación está en el vertiginoso desarrollo del 

conocimiento, los periodos en que el conocimiento está disponible y su 

aplicación tecnológica suelen ser largos y que en general se necesitan de 

más de un conocimiento para que esta pueda llevarse a la práctica 

(convergencia). 

Fuente: innovación empresarial, difusión, definiciones y tipología. Una revisión de la literatura.   

 

Para el proyecto de investigación es importante conocer la secuencia de las áreas 

de cambio, para analizar si se está cumpliendo con lo expuesto por el teórico Peter 

Drucker, ya que según sus argumentos la oportunidad de innovación necesita 

cambios tanto en la parte interna como externa de la organización, para el caso de 
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la implementación del cambio en la cadena productiva de la achira pasando de lo 

ancestral a lo agroindustrial en el departamento del Cauca, se encuentra que las 

áreas más involucradas en la investigación son las externas las cuales son las que 

arrojan la información y conocimiento de su proceso para determinar la innovación 

en el proyecto.  

 

No cabe duda que las empresas u organizaciones se encuentran inmersas en la 

influencia del medio ambiente que cada día exige mayor competitividad en el 

mercado, para su sobrevivencia, donde se observa que la parte interna de una 

empresa es indispensable de la parte externa que la rodea, su estado depende de 

la capacidad de a similar el entorno y la administración eficiente que pueda ofrecer; 

es por ello que se pretende toma en cuenta la teoría de Porter (1991) quien 

considera de vital importancia la innovación, en su propuesta sobre las ventajas 

competitivas afirma que estas son derivadas fundamentalmente de la mejora, 

cambio e innovación, es decir que la creación de ventajas competitivas en una 

empresa es el acto siguiente a la innovación que incluye mejoras en tecnologías, 

insumos y organizaciones de la producción.  

 

Según Porter la innovación en términos es definido en forma general incluyendo no 

solamente las nuevas tecnologías, si no también nuevos métodos y formas de hacer 

las cosas, además manifiesta que la innovación puede incluir cualquier actividad de 

la cadena de valor, por ello sustenta que la “la ventaja competitiva abarca todo el 

sistema de valor, concebido como el conjunto de las actividades relacionadas con 

la creación y uso de un producto y esta se mantiene gracias a las mejoras 

incesantes”15. Teniendo en cuenta la afirmación de Porter, el proyecto de 

investigación pretende distinguir las ventajas que ofrece el ciclo productivo de la 

cadena de achira, para plantear estrategias que generen valor en el departamento 

del Cauca, para que de esta manera la población pueda tener un conocimiento y 

aprovechamiento del cultivo. 

 

Así mismo West y Farra (1990) afirman que “ciertamente toda innovación en 

términos organizacionales es cambio. Aunque no todo cambio es innovación”, por 

otra parte Hosking y Anderson (1992), menciona que hablar de innovación implica 

cambio para mejorar. Entendido el concepto de innovación, se da paso a distinguir 

la influencia de la tecnología en la innovación organizacional, ya que su aporte ha 

generado gran impacto en los últimos tiempos permitiendo mejorar la producción y 

                                                           
15 GARZON CASTRILLÓN, Manuel Alfonso. Innovación empresarial, difusión, definiciones y tipología. Una 
revisión de literatura. 2013. Pág. 50. Tomado de 
http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=la+innovacion+y+su+tipologia. Consultado el 28 febrero 2015.      

http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=la+innovacion+y+su+tipologia
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reconocimiento de un producto o servicio, la generación de valor agregado para 

diferenciar un producto de su competencia, de acuerdo a lo mencionado la 

tecnología en el proyecto de investigación, se hace importante por su 

implementación en el proceso productivo de la achira desde su siembra hasta su 

producto fina “harina de achira”, es por ello que se toma en cuenta algunos teóricos 

enfocados en el tema, como “Hellen 1998, quien menciona que la tecnología es 

considerada como un potencial de cambio o una oportunidad para favorecer 

procesos de restauración en la organización (Roberts y Grabowski, 1996)”16. 

 

Para Lara 1998, la tecnología es entendida como el conjunto de conocimientos 

específicos y de procesos para transformar la realidad y resolver algún problema, 

su aplicación permite que las organizaciones puedan lograr sus objetivos y tengan 

conocimiento técnicos que proporcionen el desarrollo de las habilidades del ser 

humano y aumento de su capital físico. La tecnología para la innovación del sector 

agrícola según Jasso 1999, considera cinco componentes que la integran los cuales 

son: máquinas y técnicas, organización, conocimientos, productos y servicios, y el 

acceso a la información.   

   

De acuerdo a su planteamiento Lara 1998 menciona que la innovación en general 

involucra aspectos como: investigación, desarrollo tecnológico, aplicación y 

adopción, y perfeccionamiento. A su vez “la transferencia tecnológica implica un 

movimiento, traslado planificado de información y técnicas de cómo llevar a cabo 

actividades de adaptación, asimilación y aprendizaje de habilidades y 

conocimiento”17  

 

En la investigación se encuentra que la innovación es clasificada de manera 

diferente por varios autores; para el trabajo de investigación se toma como guía, la 

innovación conceptual, definida como la “capacidad de idear conceptos de negocio 

radicalmente distintos a nuevas maneras de diferenciar los existentes”18 ya que con 

el proyecto se busca la implantación de estrategias de negocio diferenciadoras de 

los proyectos existentes, en el cual tiene parte lo que menciona Hamel, en la 

creación de un modelo distinto de lo que ya existe. Las características de la 

innovación conceptual según Hamel se distinguen de la siguiente manera: 

                                                           
16 OREGON, Virginia; GRAU Rosa y PEIRÓ José M. la innovación tecnológica como proceso de cambio 
organizacional. 2002. Pag.10. tomado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=294407. Consultado 
el 17 febrero 2015. 
17 TAPIA HERRERA, Francisco. Teoría de Jasso 1999 en innovaciones tecnológicas en la agricultura 
empresarial mexicana. Una aproximación teórica. 2006. Pág. 95. Tomado de 
http://200.74.222.178/index.php/gaceta/article/view/3600/3598. Consultado el 20 de febrero 2015. 
18 GARZON Castrillón. Op. Cit., p. 55.    

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=294407
http://200.74.222.178/index.php/gaceta/article/view/3600/3598
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- se basa en evitar, no atacar.  

- lo que no sea distinto, no es estratégico. 

- representa el desarrollo de un nuevo concepto de negocio. 

- debe ser más amplio y esencialmente diferente. 

- que mejore drásticamente las funciones del producto o servicio. 

- Que introduzca variedad estratégica de una industria o campo 

competitivo19.   

 

Se puede decir que lo planteado por Hamel tiene mucha relación con el 

benchmarking es por ello que su aporte teórico es importante para el desarrollo del 

proyecto, pues el concepto de benchmarking es el escogido para trabajar en la 

investigación desarrollada.  

 

 

1.5.7 El Benchmarking  

 

El concepto del benchmarking es de vital importancia, en el proceso de investigación 

pues como se ha mencionado anteriormente el enfoque del proyecto es la 

diferenciación y generación de valor agregado en la cadena productiva de la achira. 

 

Par tal propósito se tiene en cuenta a Roberto J. Boxwell, quien define el 

benchmarking como estudio comparativo en áreas o sectores de las empresas 

competidoras con el fin de mejorar el funcionamiento de la propia organización, por 

otra parte Spendolini, lo considera como un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que se 

reconocen como representantes de las mejores prácticas con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales. Para Américan Productivity & Quality Center, 

APQC, es un proceso de medición continuo y sistemático, que mide y compara 

continuamente los procesos empresariales de una organización, contra los 

procesos de los líderes de cualquier lugar del mundo (siempre y cuando exista una 

compatibilidad entre las empresas que realizan dicho estudio) para obtener 

información que ayude a la organización a desarrollar acciones que mejoren su 

performance. 

 

A su vez “el benchmarking es un proceso continuo y sistemático de mejora de 

procesos o actividades de negocio, a través de la comprensión, medición, 

comparación y adaptación a la organización de las “mejores prácticas” identificadas 

                                                           
19 GARZON Castrillón. Op. Cit., p. 56. 
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dentro y fuera del sector de actividad de la empresa, siempre dirigidos a que los 

productos y servicios sean más competitivos”20.  De acuerdo a las definiciones se 

integran cada una de ellas en la siguiente figura para su mayor comprensión. 

 

Figura  1. El benchmarking 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: benchmarking, gestionando el desempeño empresarial a través de las mejores practicas21 

 

El benchmarking se originó en la década de los 80 como completó de la planeación 

estratégica, su diferencia, es que lleva al análisis detallado de un grupo de 

operaciones. Su significado costa de dos aspecto, en la primera parte se propone 

metas utilizando normas externas y objetivos aprendiendo de los otros, el segundo 

aspecto trata de la fijación de metas comparables y cuantificables comprendiendo 

la naturaleza del proceso, es decir sin olvidar los conocimientos y las experiencias 

de directivos y trabajadores, y la cultura empresarial. Los planes del benchmarking 

pretenden introducir mejoras aprendido de otros, que promueven la aplicación de 

enseñanzas y métodos que resultan exitosos en empresas similares eliminando 

                                                           
20 Asociación española para la calidad. El benchmarking. Teoría y práctica de esta metodología. 2007.  Pag. 
11. Tomado de http://books.google.com.co/books/about/Gu%C3%ADa_de_benchmarking_Teor%C3%Ada 
_y_pr%C3%A1ctic.html?id=R9hsOwN4rBAC&redir_esc=y . consultado el 10 de marzo 2015. 
21 SILVEIRA PÉREZ, Yahilina. benchmarking, gestionando el desempeño empresarial a través de las mejores 
prácticas. 2010. Pág. 9. Tomado de http://%20www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2010/ysp.zip. Consultado el 
12 de marzo 2015.   
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todos los aspectos de menor importancia para concentrarse en idear alternativas 

posibles para adaptarlas a los cambios, que proporcione la introducción de mejoras, 

la incrementación del perfil competitivo y la superación de sus actuaciones. La clave 

no se encuentra en la comparación con otros negocios si no, por la convicción de 

lograr cambios en estándares de cantidad o calidad. 

 

El benchmarking consta de las siguientes fases: planificación, ejecución y aplicación 

de mejoras; para su proceso según Roberto J. Boxwell, se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

- Determinar las actividades que mejor se adapten al negocio, para 

medirlas. 

- Determinar los factores claves de las actividades, orientándolas al 

crecimiento de valor, que pueda añadir. 

- Buscar las empresas más avanzadas en estas actividades, ya sean 

competidoras o empresas de un sector distinto 

- Medir las prácticas más avanzadas, de modo que permitan cuantificar 

prestaciones y reconocer como se siguen tales resultados. 

- Medir las propias prestaciones y compararlas con las mejores. 

- Desarrollar planes para igualar y superar las prácticas más avanzadas. 

- Obtener el compromiso con todos los niveles de la organización. 

- Poner en práctica el plan y supervisar los resultados22. 

 

De la misma manera para Spendolini la aplicación del proceso del Benchmarking 

consta de las siguientes etapas: 

 

- Determinar a qué se le va hacer benchmarking: consiste en identificar a 

los consumidores de este proceso y fundamentalmente sus necesidades, 

definir los aspectos específicos para el Benchmarking, además en esta 

etapa, se identifican y aseguran los recursos necesarios. 

- Formar un equipo de benchmarking: es el proceso donde se escoge, 

orienta y dirige un equipo. En este paso se introducen las herramientas 

para el manejo de proyectos, se identifican las etapas y se aclaran las 

tareas para todos los participantes. 

- Identificar los socios del benchmarking: busca identificar las fuentes de 

información que se utilizaran para recopilar información, además 

                                                           
22 BOXWELL, Roberto J. benchmarking para competir con ventaja. 1994. Tomado de 
http://managementynegocios.com/pildoras/ptes/Benchmarking%20para%20Competir%20con%20Ventaja.doc. 
Consultado el 20 de marzo 2015.   

http://managementynegocios.com/pildoras/ptes/Benchmarking%20para%20Competir%20con%20Ventaja.doc
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comprende el proceso de identificación de las mejores prácticas 

industriales y organizacionales. 

- Recopilar y analizar la información del benchmarking: se propone la 

selección de los métodos específicos de la recopilación de la información, 

el análisis de la información se realiza según las necesidades del cliente 

original, con vista a recomendar acciones para provocar un cambio. 

- Actuar: su propósito es realizar un informe con un conjunto de 

recomendaciones, para la ejecución real del cambio23         

    

Los pasos para el proceso se realizan de acuerdo a su clasificación, teniendo en 

cuenta el objeto de la investigación y los socios del proceso. Su clasificación es 

distinguida de la siguiente manera:   

 

- Benchmarking interno 

 

Se trata del estudio comparativo en la parte interna de la organización, la cual 

consiste en identificar los estándares de desarrollo interno descubriendo así las 

mejores prácticas, su desarrollo determina la primera fase para un estudio más 

amplio orientado hacia el exterior. 

 

- Benchmarking competitivo 

 

Analiza los niveles que presentan los competidores directos de productos o 

servicios, para mediar las funciones, procesos, actividades y productos, para 

comparar e identificar las mejores prácticas, la aplicación de este tipo de 

benchmarking favorece, la obtención de acuerdos de mejores prácticas y resultados 

pertinentes.  

 

- Benchmarking funcional  

 

Analiza los competidores funcionales o procesos de la organización que están en el 

mismo sector y son líderes en actividades de referencia, pero no inciden 

directamente en el mercado objetivo o competencia directa. 

 

- Benchmarking genérico  

 

                                                           
23 CARDENAS Cristia, Arianne. El Benchmarking como herramienta de evaluación. 2006.  Tomado de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000400015. Consultado el 29 de abril 
2015.   

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000400015
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Consiste en la comparación de procesos o funciones de negocio, los cuales se 

encuentran por fuera del sector que se investiga. 

 

Conocido el concepto y la clasificación del Benchmarking se puede decir, que la 

aplicación más acertada al proyecto de investigación es la del benchmarking 

competitivo, ya que su propósito permite la comparación de proyectos similares que 

existen en Colombia, para explorar los aspectos claves que han permitido que tanto 

el cultivo como el proceso productivo, sea reconocido en las zonas dedicadas al 

cultivo y al proceso de extracción de su almidón, adaptando estrategias de cambio 

en el departamento del Cauca, aprovechar la oportunidad  de generar negocio, ya 

que en esta zona la achira presenta poco valor, posiblemente por causa del 

desconocimiento que tiene la población Caucana acerca de la especie vegetal.     

   

 

1.5.8 Estado del Arte 
 

La investigación de documentos y proyectos de investigación acerca de la achira 

como planta transformada en productos para la alimentación del ser humano, o 

productos similares, permite tener un conocimiento profundo acerca del proyecto a 

realizar. A continuación se presenta un breve resumen de cada uno de ellos. 

 

En primer lugar se hace un acercamiento al proyecto de producción del cultivo de 

Sagú (nombre con el que se conoce la Achira en las regiones del Tolima y 

Cundinamarca), dirigido al municipio de Jáuregui24, Estado de Táchira, (Moreno, 

2006). El proyecto se centra en impulsar el cultivo de sagú, ya que es una 

oportunidad de negocio que permite explotar el alto potencial agrícola de la región 

del municipio de Jáuregui, por medio de la investigación encontraron que la 

demanda de sagú cada vez aumentaba por el fuerte consumo su harina, por parte 

de grupos vegetarianos y ecologistas que buscan productos naturales.  

 

El problema detectado fue la reducción del cultivo de sagú, por el avance de la 

tecnología en las producciones agrícolas y mercado agresivo; el cultivo no se 

perdido totalmente gracias a que siempre ha existido una demanda local del almidón 

de sagú en el municipio de Jáuregui. Otro de los problemas que hallaron fue que en 

la actualidad la planta de sagú, “es una especie olvidada, pero de una importancia 

estratégica en la economía campesina por sus ventajas comparativas de 

biodiversidad, criterios de sostenibilidad, cultivo en áreas agrícolas marginales, 

                                                           
24 Municipio Jáuregui, estado de Táchira en los andes de Venezuela.   
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asociado a la producción lechera, contribución a la dieta de la familia, capacidad 

para generar valor agregado por la creación de pequeñas agroindustrias y 

empleadora de mano de obra familiar25”. 

 

Analizando el proyecto se encuentra que realmente el cultivo de la achira y el 

procesamiento de la su harina si tiene una demanda que satisfacer, es decir, que 

se debe empezar con incentivar al agricultor a tomar el cultivo de la achira como 

una alternativa de ingresos, ya que al existir una planta procesadora de harina de 

achira, se necesitan personas que provean la materia prima. Lo que le da relevancia 

al proyecto, “innovación empresarial en la cadena productiva de la achira”, es el 

avance en el problema de la creación de valor e innovación en el desarrollo de 

productos agrícolas con producción artesanal, lo cual garantiza la permanencia y 

sostenibilidad de largo plazo. Además, permite enfrentar a la competencia de bienes 

de características similares.      

 

 

1.5.9 Composición de la Achira 
 

En el mismo proceso de investigación es importante conocer el contenido nutritivo 

de la achira, razón por la cual se toma como apoyo el documento titulado 

“Producción orgánica de cultivos andinos” (manual técnico), donde se menciona que 

“Los rizomas de la achira, tienen un alto contenido de almidón y azúcares; también 

contienen carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales”.   

 

De la misma manera es necesario presentar la composición nutritiva que contienen 

los rizomas de la achira, lo cual se describe en la siguiente tabla. 

 

Cuadro  2. Composición de los rizomas de la achira (100g de materia seca) 

Elementos  Contenidos  

Agua 70.00gr 

Carbohidratos  25.70g 

Proteínas 2.70g 

Lípidos 0.10g 

Cenizas ----------- 

Fibra 0.80g 

Almidón 16.00g 

Calorías 126g 

Vitaminas  

                                                           
25 MORENO, Gilberto. proyecto de producción del cultivo de sagú (canna edulis, familia canáceas), en el 
Municipio de Jáuregui, estado de Táchira. la grita, marzo 2006. 3 h. (ingeniero agroindustrial).     
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Ácido ascórbico  ---------- 

Vitamina A 8.00 mg 

Tiamina ----------- 

Riboflavina ----------- 

Niacina  ----------- 

Minerales  

Calcio 35.00mg 

Hierro 9.30mg 

Fosforo 33.00mg 

Potasio ---------- 

Magnesio ---------- 

Fuente: producción orgánica de cultivos andinos, (manual técnico).   

 

Conocido los componentes nutritivos de los rizomas de achira, es necesario dar a 

conocer a las personas, él porque sería una buena opción consumir el producto 

harina de achira, su importancia de consumo, se encontró en un estudio realizado 

para la “Sierra Ecuatoriana en donde se describe que el almidón de achira es 

extraído a partir de los tubérculos de las plantaciones de achira, la cual produce los 

gránulos de almidón más grandes (30-100 micras de diámetro) de todas las 

especies vegetales conocidas (Maíz, trigo, yuca y papa entre 10-30 micras de 

diámetro), permitiendo ser digerido fácilmente por el organismo, de igual manera 

posee un alto grado de proteína.  

 

El almidón de achira tiene mejores propiedades fisicoquímicas y resiste más a los 

procesos estresantes (propios de los procesos industriales) que los almidones 

provenientes de fuentes cereales tales como el de maíz y el de trigo. 

 

Una de las ventajas con la que cuenta este tipo de cultivo es el fácil manejo en su 

proceso de crecimiento, sin tanta necesidad de insecticidas para el manejo de 

plagas, es decir es considerado como un producto orgánico”26. 

 

El almidón según menciona el documento, forma parte de nuestra dieta, ya que se 

encuentra en las frutas, patatas, cereales, arroz, etc. Se resalta que la mayor parte 

de la energía la conseguimos a partir del almidón y las unidades de glucosa en que 

se hidroliza. 

 

                                                           
26 Proyecto disponible en 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/553/2/03%20AGI%20244%20TESIS.pdf. Consultado el 7 de 
marzo 2015. 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/553/2/03%20AGI%20244%20TESIS.pdf
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Para Suquilanda, Valdivieso, el almidón de achira, tiene alto contenido de amilasa, 

la cual es una proteína importante. Muestra una viscosidad muy alta en las 

temperaturas que se someten en la elaboración de pastas, lo cual permite manipular 

con mayor facilidad los geles calientes en comparación con otros almidones. Es una 

excelente fuente de nutrientes para niños, ancianos y personas que sufren 

problemas digestivos. De acuerdo a la información el consumo de productos 

derivados de la harina de achira puede mejorar y promover a una alimentación sana 

para el ser humano.  

 

El aporte que deja la investigación de los componentes nutricionales del almidón de 

achira, es la manera de mostrar un producto natural, con posibilidades de ofrecer a 

la población Caucana, mejorar su dieta alimenticia a partir de un producto que tiene 

diversas formas de preparación, en el sector de la industria panificadora.  

 

 

1.5.10 La Achira en el Sector Agroindustrial  
 

Para lograr mayor conocimiento sobre la achira y los beneficios de su consumo se 

toma como apoyo el manual titulado “la achira alternativa agroindustrial para áreas 

de economía campesina” (2003). El proyecto tiene como propósito socializar los 

conocimientos desarrollados alrededor de la producción del cultivo de la achira, 

brindando la posibilidad de mejorar la calidad y manejo de esta clase de cultivo, de 

igual forma permite mostrar las bondades eficientes de la especie, la importancia de 

buscar alianzas asociativas para la comercialización y mercadeo del cultivo.    

 

En el proceso de investigación se encontró que la achira fue uno de los alimentos 

utilizados por el hombre americano y que en la actualidad ha generado valor 

agregado, ya que se presenta como una de las materias primas básicas para 

algunos productos alimenticios e importantes, para el desarrollo sostenible de la 

agroindustria panificadora en el Huila y Tolima, como resultado de la investigación 

dedujeron que el cultivo de la achira, es una actividad que con tecnología apropiada, 

genera rentabilidad y empleos directos e indirectos en las zonas de economía 

campesina, para mayor entendimiento sobre la parte tecnológica de la cadena 

agroindustrial de la achira, se hace un acercamiento al artículo “tecnología para la 

modernización de la agroindustria de la achira”, en el cual se menciona que es 

necesario continuar con el desarrollo y la adaptación de tecnologías adecuadas a 

las características agroecológicas y socio económicas  de la cadena productiva de 

la achira, con el fin de responder a la problemática de recuperación de la especie, 

el desarrollo del cultivo y la extracción del almidón en pequeña escala, lo cual ha 
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ocasionado la limitación de su expansión, razón por la cual determinaron la 

formulación de un plan estratégico para el desarrollo integral de la cadena 

agroindustrial de la achira, el cual involucro los desarrollos tecnológicos, el 

posicionamiento en el mercado, el fortalecimiento empresarial y los instrumentos de 

incentivos para modernizar la infraestructura productiva y de mercado.  

 

El aporte que deja el manual y articulo consultado, es la importancia de implementar 

la tecnología en el proceso de producción, ya que por medio del avance tecnológico 

existen mayores posibilidades de brindar conocimiento del almidón o harina de la 

achira en el mercado, generando mayor cobertura e impacto en la región objeto de 

estudio.  

   

En el mismo proceso de implementación de tecnología se hace un acercamiento, a 

un artículo referente a la innovación, titulado “innovación y modelos de organización 

empresarial en el sector agropecuario colombiano: avances de un estudio”.  

 

Este artículo fue realizado para obtener información valiosa con fines analíticos y 

normativos con la perspectiva de avanzar en la competitividad de los negocios 

agropecuarios y en la calidad de vida de los territorios donde estos operan.  

 

El estudio parte de un problema central, que es la baja capacidad del sector 

agropecuario para generar innovación, este problema no solo es causado por la 

falta de tecnología sino fundamentalmente por modelos organizacionales y 

contractuales adecuados; para el logro analítico del estudio utilizaron una 

metodología en la que aplicaron encuestas a los subsectores o cadenas específicas, 

en donde relacionaron las cadenas seleccionadas para el estudio y los territorios de 

acción, en el cual se analizaron los aspectos claves de cada cadena como: el origen 

de las especies, ciclo de cultivo o reproducción etc. Después se profundizaron en 

los aspectos que tiene relacionaron con los eslabones de las cadenas y los modelos 

organizacionales identificados, con los cuales tomaron ideas de cómo llegar a la 

innovación y cuáles fueron los aspecto fundamentales que se debería trabajar para 

generar el cambio. En conclusión el sector agropecuario es un reglón importante en 

la economía latinoamericana, el cual se debería tener en cuenta para el desarrollo 

de políticas y una mayor competitividad. 

 

La metodología utilizada en la investigación brinda una idea de recolección de datos 

para obtener mayor conocimiento en la cadena productiva de la achira, la situación 

actual y las estrategias de cambio para el proceso, pues a través de herramientas 
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como las encuestas, entrevistas, etc. Se puede tener contacto directo con la 

información necesitada que permite mayor compresión del objeto de estudio.            

 

Finalmente se consulta el proyecto titulado “la yuca en el Caribe Colombiano: de 

cultivo ancestral a lo agroindustrial”. Este proyecto se centra en brindar el 

conocimiento de los aspectos técnicos y económicos de la yuca en Colombia 

especialmente en la región del caribe; para su logro toman como objetivos la 

explicación de los antecedentes históricos de la yuca, las características técnicas 

del producto y sus usos, la transferencia de la tecnología en el cultivo de la yuca, 

los proyectos agroindustriales realizados en la región y las áreas sembradas en los 

últimos periodos.  

 

La mayor similitud que muestra la yuca con la achira es que ambas provienen de un 

tubérculo y pertenecen a los cultivos autóctonos de Colombia, que pueden aportan 

nutrientes a la alimentación humana, y la diferencia que tienen es que la yuca tiene 

mayor conocimiento en la zona del Cauca, que la achira, el aporte que deja el 

proyecto a la investigación es el orden en el que se encuentra cada objetivo, ya que 

es una forma de brindar una adecuada exposición de un producto, siempre y cuando 

buscando las estrategias innovadoras en cada paso.    
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2 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ACHIRA 
 

La achira (canna endulis ker), también conocida como sagú en el nor oriente de 

Cundinamarca, como especie silvestre fue cultivada en la agricultura primitiva de 

Sudamérica hace 8000 años a.c; después de 4000 años la planta empieza el camino 

hacia la domesticación. Las evidencias históricas, arqueológicas y lingüísticas 

demuestran que es de origen Sudamericano, sus hallazgos se encontraron en la 

costa árida Peruana, donde se demostró que el cultivo de la achira data de 2.500 

años A.C. cultivada hace once siglos por los incas27.  

“Toulee (1961) identifico restos de la achira, en varios sitios de la costa central y sur 

del Perú, donde encontraron vasijas moldeadas con la forma de rizomas de la achira 

pertenecientes a la cultura chimú (costa norte) y nazca (costa sur)”28.  

 

Imagen  1. Vasijas con forma de rizomas de Achira 

 
Fuente: La Achira alternativa agroindustrial para áreas de                                                                                       

economía campesina 

 

Se distinguen 25 especies, con 90 nombres técnicos en los dos hemisferios del 

mundo, la achira a nivel mundial es distribuida como planta ornamental y utilizada 

para el aprovechamiento de sus rizomas en el proceso de la extracción de su 

almidón. 

                                                           
27 SUQUILANDA VALDIVIESO, Manuel, B. producción orgánica de productos andinos (manual técnico). 2007. 
P.60. tomado de http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/handle/minam/145. Consultado el 10 de abril 2015.   
28 CAICEDO DÍAS, Guillermo Edmundo; ROZO WILCHES, Luis segundo y RENGIFO BENÍTEZ, Guillermo. La 
achira alternativa agroindustrial para áreas de la economía campesina. 2003.  P. 17. Tomado de 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/La%20achira%20tecnicas%20de%20cultivo%20y%20beneficio.pdf. 
Consultado el 10 de abril 2015.    

http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/handle/minam/145
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/La%20achira%20tecnicas%20de%20cultivo%20y%20beneficio.pdf
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En la actualidad se reportan cultivos en menor o mayor escala, en Vietnam, 

Australia, Polinesia, India, África, Norteamérica, América Central y en todos los 

países sur americanos.      

 

La especie canna indica que la planta es nativa del Ecuador, pero existen evidencias 

de que la planta de achira tuvo origen en el área andina entre Colombia y Perú. En 

Perú se encuentran evidencias precolombinas de los rizomas, en los llamados 

ceramios o huacos, lo cual no deja dudas de que esta planta fue muy familiar entre 

los incas; en Colombia existe una antigua tradición del cultivo de raíces ubicados en 

el área tropical del país, lo cual significa que posiblemente Colombia fue el centro 

de dispersión de este cultivo, la planta fue utilizada como alimento de los chibchas 

y los indígenas del amazonas los cuales consumían sus rizomas de forma cocida o 

azada. 

 

En Colombia el cultivo de la achira se ha reportado en el oriente de Cundinamarca, 

el sur de Huila, y en algunos municipios de los departamentos de Nariño, Cauca y 

Tolima.  

 

La historia de la achira en el departamento del Huila, viene desde la conquista 

española, “su primera mención fue realizada en el año 1549, por el español Diego 

Palomino, capitán del ejército de Pizarro, quien afirmo que fue uno de los 4 cultivos 

de raíces utilizados por los residentes del valle Cuquimayo”29   ya que los españoles 

fueron los que conocieron la planta y el almidón, obtenido por el proceso 

rudimentario, cabe mencionar que desde el siglo XVlll los abuelos opitas enseñaron 

y legaron la tradición de cultivar la achira en las denominadas huertas, cosecharla 

para la extracción del almidón y elaboración del bizcocho, coladas y bizcochuelo, 

esta actividad se realizaba cada 8 o 15 días para el consumo familiar. En el Huila la 

mujer ha cumplido un papel muy importante en la conservación de la especie 

destinada a la extracción del almidón y su uso ornamental, en los jardines o huertas 

caseras.   

 

En el departamento del Cauca se encontró que en la ciudad de Popayán a principios 

del siglo XVll existió un barrio llamado el achiral, lo cual indicaba que para esta 

época la achira había dado origen a un nombre colectivo en la ciudad; en 1808 es 

mencionada como un producto común en Cali y Cartago, las semillas de la achira 

                                                           
29 CAICEDO DÍAZ. Op. Cit., p. 18.   
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en el Valle del Cauca se utilizaron como resonador en ciertos instrumentos 

musicales. 

 

Para la zona norte del Cauca la achira tuvo importancia en el municipio de Toribio 

Cauca, según el relato de algunos ancianos el cultivo y forma de consumo hizo parte 

de las tradiciones culturales de la población Toribiana; la cual era cultivada en las 

llamadas huertas tul, el consumo del tubérculo era de forma cocida o azada, sus 

hoja era consumidas tiernas como verduras, también se utilizaba como alimento 

para animales como cerdos, gallinas, patos, ovejos etc. Cabe decir que en el 

departamento del Cauca no existen muchos hallazgos de la planta de achira, pues 

se ha presentado en su mayoría como planta ornamental o maleza común, es decir 

que en esta zona la planta de achira, no ha tenido gran importancia debido su poco 

conocimiento.  

 

 

2.1 HISTORIA DEL TÉRMINO ACHIRA   

 

La palabra achira es originada por el idioma quechua, “Achuy” que es la lengua 

precolombina hablada en Perú por los incas, cuyo significado es estornudo, su 

nombre específica a la planta cuyas raíces sirvieron por mucho tiempo como 

sostenimiento alimenticio de los indios; el uso del nombre achira fue expandido por 

los andes y Sudamérica, región dominada por los incas. 

 

En Colombia la achira ha tomado diferentes nombres los cuales se explican en la 

siguiente tabla. 

 

Cuadro  3. Nombres de la achira en Colombia 

Amazonas Miraña, beducoco, bedungo, bedingo, jitbedngo. 

Antioquia Chumbimba 

Cundinamarca Sagú, achira  

Córdoba Capacho, chumbimba. 

Costa Atlántica  Capacho  

Huila Achira 

Nariño  Achira 

Norte de Santander  Chisgua, raíz, achira.  

Putumayo   Pain, vendugo, bedingo.  

Valle del Cauca  Bandera de Uribe  

  Fuente: la achira, alternativa agroindustrial para áreas de economía campesina    
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2.2 IMPORTANCIA DE LA ACHIRA 

  

El cultivo y extracción del almidón de achira es de carácter importante, ya que 

presenta diversos beneficios tanto en el desarrollo estratégico en áreas de 

economía campesina, como en las ventajas comparativas y en empleo rural, 

además su almidón o harina posee un alto contenido de amilasa, proteína 

importante que genera una excelente fuente de nutrientes para niños, ancianos y 

personas que sufren problemas digestivos, a su vez contribuye al desarrollo 

sostenible de la agroindustria panificadora. 

 

 

2.3 IMPORTANCIA AMBIENTAL 

 

La planta de achira es uno de los cultivos más orgánicos, pues no necesita de tantos 

químicos para su crecimiento y desarrollo, aporta a la industria una materia prima 

sin contaminantes que permite contribuir a la salud humana, además en el proceso 

de su cosecha proporciona una cantidad de biomasa conformada por las hojas, 

tallos y otras partes vegetales que enriquecen y mejoran la fertilización del suelo.  

 

“Contribuye a la protección del suelo de la erosión y a la generación del oxígeno y 

captura del CO2”30. 

Con los desperdicios del proceso productivo de la harina de achira como opción al 

cuidado del medio ambiente pueden reutilizarse como abono y comida para aves 

de patio como gallinas, patos, etc. 

 

2.4 IMPORTANCIA SOCIOCULTURAL 

 

La achira es una de las herencia de los aborígenes de los Andes, su tradición en 

Sudamérica tomo gran importancia en la parte cultural, ya que por mucho tiempo 

fue uno de los alimentos para muchas familias, especialmente para el sustento 

alimenticio de la cultura chimú y la cultura nazca en el Perú; en Colombia hizo parte 

del acervo cultural de los indios del amazonas (hoitotos) y en el Huila el rol de la 

mujer ha sido fundamental para la conservación de la especie, por su tradición en 

el jardín o huerta casera. En Colombia la especie fue desapareciendo por la 

implementación de otros cultivos, la falta de estrategias para la comercialización y 

las dificultades del proceso rudimentario, más sin embargo el cultivo mostro 

permanencia en la cultura andina, por el uso alimenticio en las familias; actualmente 

                                                           
30 CAICEDO DÍAS. Op. Cit., P. 13.  
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Colombia está tratando de recuperar la especie, ya que la actividad que se realiza 

con el cultivo de la achira crea tejido social, pues contribuye al trabajo familiar e 

implementación de mejoras agroindustriales por parte de los productores asociados, 

es por ello que el cultivo de la achira ha ido representado gran importancia en los 

departamentos de Cundinamarca, Cauca, Huila y Nariño. En el departamento del 

Cauca los principales municipios que han mostrado interés en la recuperación de la 

especie son: Toribio, Belarcaza y la ciudad de Popayán, ya que para los indígenas 

Nasa-paez y Yanaconas, el cultivo de la achira hace parte del acervo cultural. 

 

Imagen  2. Mujeres en el proceso de la siembra de la Achira 

 

Fuente: Iniciativas productivas Cofinanciadas por DELCO 

 

2.5 IMPORTANCIA SOCIO ECONOMICA  

 

A nivel mundial la achira como especie agroindustrial se ha reportado en las zonas 

tropicales y sub-tropicales del mundo, en las cuales se encuentran Asia, en donde 

se reportan cultivos en Vietnam con la mayor área sembrada en el mundo de 30.000 

hectáreas, las cuales son distribuidas para la fabricación de pastas alimenticias, 

contribuyendo así al beneficio económico de la población, de la misma manera se 

ha reportado cultivos en Tailandia e India; en Oceanía, Australia y Polinesia; en 

África en el Congo Belga y la América tropical, en Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, 

Venezuela y Colombia. 



43 
 

A nivel nacional “el cultivo de la achira y la extracción de su almidón son actividades 

importantes para la economía de algunas regiones, principalmente en el oriente de 

Cundinamarca y el sur del Huila; en formas aisladas se reportan cultivos en algunos 

municipios de los departamentos de Nariño, Cauca y Tolima”31 lo cual representa 

ingresos económicos, empleo local y parte de la dieta alimentaria.      

 

El mayor consumidor del almidón de la achira es el departamento del Huila, 

seguidamente se encuentra Tolima y Cundinamarca, donde se muestra que el 

almidón como materia prima es la parte esencial de las panificadoras artesanales 

para la elaboración del famoso bizcochuelo, que se ha constituido en un símbolo 

regional, producto posicionado en el mercado zonal, nacional y a nivel internacional 

ha presentado una buena aceptación, con la posibilidad de incrementarse en un 

futuro.  

Aunque cabe mencionar que  de acuerdo a un estudio sobre demanda existente por 

parte de las panaderías industriales y artesanales, la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (Corpoica), determinó un déficit en la oferta del almidón 

de achira, indicando mayor demanda de la materia prima y pocos proveedores en 

el mercado para la industria panificadora. 

Analizando la situación, el cultivo de la achira ha generado muchas expectativas en 

entidades que apoyan proyectos provenientes de la agricultura, como  Corpoica, 

que ha venido desarrollando estudios sobre la achira como especie autóctona; así 

mismo se cree que esta especie podría ocasionar influencia en el departamento del 

Cauca, por tratarse de un cultivo ancestral que posee ventajas tanto en la parte 

económica, como en la parte alimentaria y socio-cultural, además el almidón 

obtenido de los rizomas o tubérculos brinda un valor agregado por su característica 

físico-química, con lo cual se pueden crear otros tipos de mercado, en la industria 

alimentaria, farmacéutica, bebidas y otros. 

 

 

                                                           
31 RODRÍGUEZ BORRAY, García Bernal, CAMACHO TAMAYO y ARIAS G. el almidón de achira o sagú 
(canna edulis, ker) manual técnico para su elaboración. 2003.  p. 2. Tomado de 
http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/CY9K3MRYLV6C9YJ38UBG6K45U6FJP155U7B9V6PXP2E1C14N76-
01169. Consultado el 22de abril 2015.  
 

http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/CY9K3MRYLV6C9YJ38UBG6K45U6FJP155U7B9V6PXP2E1C14N76-01169
http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/CY9K3MRYLV6C9YJ38UBG6K45U6FJP155U7B9V6PXP2E1C14N76-01169
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3 ASPECTOS GENERALES 
  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA  

 

La achira hace parte de la familia de las cannáceas, su género es canna, la especie 
a la que pertenece son, glauca, liliflora, indica, lo cual especifica que es la achira 
ornamental; otra de las especies es la coccinea, conocida como la achirilla o maleza 
común y la especie edulis ker que es la achira industrial, que posee diversos colores 
como rojas, moradas, blancas y verdes.  

 
Fuente: La achira alternativa agroindustrial para áreas de economía campesina. Achira 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomada por la autora 

Imagen  5. Achira industrial, canna endulis ker        

Imagen  4. Achira ornamental liliflora 

Imagen  6. La achira canna coccínea o 
Maleza común- 

Imagen  3. Achira ornamental canna indica  
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La especie pertenece a las angiospermas y al igual que el plátano es 

monocotiledónea, posee sépalos coloreados y ovario adherente ínfero, permitiendo 

que la especie sea ubicada dentro de la escitamíneas.  

 

3.1.1 VARIEDADES 
 

A nivel mundial existen entre 25 y 55 especies y 90 nombres técnicos, la planta es 

conocida como silvestre, ornamental y para la extracción de su almidón. 

Colombia cuenta con cuatro variedades, dos de ellas son cultivadas en el Huila cuyo 

nombre es bugueña y natagueña, distinguidas popularmente como la achira blanca 

y morada; las otras dos variables se encuentran en el oriente de Cundinamarca 

conocidas como la raizuda y roja.   

La achira (canna edulis ker) es una planta perenne de múltiples rizomas, grandes y 

subterráneos, carnosos y ramificados, se encuentra formada por, el tallo, hojas y 

fruto que da origen a la semilla. 

       Cuadro  4. Clasificación botánica de la achira 

Reino  Vegetal  

Subreino Fanerógamas  

División  Angiospermae  

Clase  Monocotiledóneas  

Orden  Scitaminales  

Familia  Cannáceas  

Genero  Canna 

Especie  Edulis  

Nombre científico  Canna edulis  

Nombre común  Achira, sagú, chisgua  

        Fuente: clasificación botánica de la achira. Tomado de Torres C (2004, p. 7)  

 

TALLO  

Su tallo es erguido, simple con rizomas subterráneos que se ramifican y da origen 

a vástagos que forman macollas; la planta puede presentar en su mismo proceso 

de crecimiento y desarrollo, rizomas de segundo, tercero y cuarto orden; sus 

medidas se encuentran entre 0.41 y 1.77 metros de altura, su peso diámetro y 

longitud depende de la variedad, por ejemplo se puede encontrar plantas con tallos 

que miden 2.5 a 3.0 metros de altura los cuales se encuentran cubiertos por vainas, 
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poseen entrenudos cortos o largos según el cultivar, de los entrenudos salen las 

hojas y del extremo superior sale el racimo floral. 

 

          Imagen  7. Tallo de la achira 

 
     Fuente: La achira alternativa agroindustrial para áreas de la  
                   Economía campesina. 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se especifica la longitud, peso y 

diámetro según su variedad. 

Cuadro  5. Variedades de la achira según su longitud, peso y diámetro 

Variedad Longitud de cornos 

cm 

Peso de cornos kg Diámetro cornos cm 

Raizuda 15-26 0.26-0.32 4.8-5.1 

Verde o lisa 8-10 0.19-0.20 5.1-5.8 

Natagueña 10-12 0.22-0.25 5.2-5.7 

Roja 7-9 0.20-0.28 4.6-5.3 

Nativa  12-15 0.23-0.26 5.0-5.5 

Maituna  8-12 0.18-0.25 4.0-4.5 

Fuente: cultivos promisorios en Colombia 

HOJAS  

Sus hojas son largas y anchas sin divisiones, compuestas por vainas envolventes 

que cubren totalmente el tallo, poseen una lámina elíptica, presentan una nervadura 

central prominente por el envés y de ella parten nervaduras laterales paralelas entre 
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sí; muestran un color verde oscuro por el haz y más claro por el envés; algunas 

variedades presentan un borde morado característico del material pueden medir 

entre 30 y 80 cm de largo y entre 10 y 30 cm de ancho.  

                               Imagen  8.Hoja de la achira 

 
Fuente: La achira alternativa agroindustrial para áreas de   

 la economía campesina. 
 
 

FLOR 

Sus flores son de color rojo, amarillo o anaranjado dependiendo que variedad sea; 

la canna edulis ker posee flores de color rojo, no son tan vistosas como la achira 

ornamental, cuentan con un cáliz que tiene tres sépalos de 1.0-1.5 centímetros de 

longitud, se forman a través de racimos que salen del tallo aéreo, la corola tiene tres 

pétalos son delgados de 4 a 5 centímetros de largo. 

 

 

3.1.2 Sistema Radical  
 

Se encuentra conformado por raíces adventicias, fasciculadas y fibrosas, blancas, 

cilíndricas, que salen de la parte inferior del rizoma en forma irregular, dependiendo 

de la variedad poseen una determinada cantidad de raíces, la función que cumplen 

es absorber el agua y los nutrientes del suelo, su color es blanco cremoso o pardo 

amarillento, son consideradas como raíces principales, ya que de ella parten raíces 

laterales, secundarias y terciarias; de acuerdo a la edad son de consistencia frágil y 

flexible, las dimensiones depende de la textura y la estructura del suelo en la que 

se siembra la planta, el diámetro y grosor está relacionado con el tamaño del rizoma; 

su primer desarrollo se da entre 10-20 centímetros del suelo en forma lateral.  
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3.1.3 Rizomas y sus Yemas 
 

Los rizomas o tubérculos son abundantes con forma de un trompo, cuando está en 

desarrollo mide de 5 a 15 centímetros de largo y de 4 a 10 centímetros de ancho, 

mientras que la achira silvestre tiende a ser más grande, de la parte inferior del 

rizoma salen raíces blancas y cilíndricas, del extremo las hojas y el vástago floral. 

El corte trasversal del rizoma tiene mucha similitud con la del banano, la epidermis 

está constituida por tejidos fuertes sube rizados en la parte expuesta, frescos y 

suaves en las que aún están cubiertas por escamas.     

Las yemas o brotes son producidos en las axilas de las escamas del rizoma, el 

desarrollo del brote parece depender de la edad del rizoma padre, ya que si es un 

rizoma viejo tiende a retrasarse el crecimiento, mientras que el rizoma joven tiene 

un máximo vigor en el crecimiento de la planta, su reproducción es vegetativa, se 

da por rizomas que están en proceso de crecimiento. 

     Imagen  9. Rizomas de la achira 

 
    Fuente: La achira alternativa agroindustrial para áreas de     

     la economía campesina. 
 

Antes de entender el sistema de siembra del cultivo y sus requerimientos, es 

necesario conocer su propósito, el cual es realizado para mostrar el fácil manejo del 

cultivo y las condiciones que exige para su plantación y al final mediante un análisis 

Dofa determinar, si en el departamento del Cauca cumple con las condiciones 

requeridas para el proceso de siembra de la achira.   
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Imagen  10. Cultivo de la achira en Toribio Cauca 

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora 

 

A continuación se entienden las condiciones que exige el cultivo de la achira. 

 

3.2 REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

 

3.2.1 CLIMA 

 

La achira o sagú se adapta a una gran variedad de climas, se puede cultivar a 2.700 

metros sobre el nivel del mar, por debajo de las zona optima (1.600 a 2.200) se 

presentan problemas en el proceso de desarrollo de la planta (deshidratación y baja 

concentración del almidón) y por encima de la temperatura apta para el cultivo 

presentan problemas de heladas que afectan el follaje y el periodo vegetativo se 

hace más largo; se desarrolla en regiones con lluvias desde 250 hasta 4.000 mm al 

año y entre 16°C y 32°C de temperatura; el mayor rendimiento se obtiene entre los 

18°C a 24°C.  En Colombia la planta se desarrolla entre los 1.700 a 2.200 msnm 

con temperaturas promedio de 18°C, requiere de buena luminosidad para realizar 

la fotosíntesis y obtener buena producción de almidón, la humedad que requiere 

oscila entre 50-80 por ciento; de acuerdo a las exigencias del clima para la 

plantación del cultivo de la achira en el departamento del Cauca, se puede llevar a 

cabo, ya que el clima que posee es variado gracias a que el departamento se 

encuentra a travesado por la cordillera oriental. En el departamento del Cauca se 

encuentra que existen 15 municipios que poseen la temperatura requerida para el 

cultivo de la achira, en los cuales se encuentra el “municipio de Bolívar, Buenos 

aires, Cajibio, Corinto, Caloto,  
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Guapi, Inza, Mercaderes, Miranda, Paez, el Patia, Puerto tejada, Santander de 

Quilichao, Tambo y Toribio”32.    

 

 

3.2.2 Precipitación  
 

El cultivo requiere precipitaciones de 1.000 a 1200mm, a su vez necesita de lluvias 

moderadas y bien distribuidas, resiste periodos de sequía, la excesiva humedad 

produce un desarrollo anormal del follaje y los rizomas, presentando pudrición 

radical de la planta.  

 

 

3.2.3 Suelos  
 

Se desarrollan en una amplia gama de suelos, su mayor comportamiento sean 

obtenido en suelos sueltos, francos, franco-arenoso, franco- limoso, ricos en materia 

orgánica, tolera la acidez y crece en PH de 4.5 a 7.5 su mejor comportamiento se 

da entre un Ph de 5.0 y 6.5, el tipo de suelos que favorece el desarrollo de sus raíces 

son los suelos sueltos, que permiten la nutrición de la planta, circulación del aire y 

agua. 

El departamento del Cauca “cuenta con suelos prácticamente en todos los pisos 

térmicos, de varias fertilidades, profundidades, pendientes y con diversa vocación 

para su uso”33, indicando que posiblemente el cultivo de la achira puede lograr un 

buen desarrollo en su plantación.  

  

 

3.3 SISTEMA DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA ACHIRA 

 

Para el proceso de siembra del cultivo de achira existen dos métodos, el tradicional 

o manual y el industrializado, que en su momento no se encuentra reportes de su 

utilización, sin embargo en la investigación se encontró que en los departamentos 

de Cundinamarca y Huila, lugares con mayor presencia del cultivo de la achira solo 

han llegado a implementar la transición animal con bueyes en el arado para la 

                                                           
32 Departamento de cauca. Tomado de http://www.mueveteporcolombia.com/pag-departamentos-
cauca.html#.VSW5LvmUcjV. Consultado el 27 de abril. 
33 GAMARRA VERGARA, José R. la economía en el departamento de Cauca: concentración de tierras y 
pobreza. 2007. P. 7. Tomado de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-95.pdf. 
Consultado 27 de abril. 

http://www.mueveteporcolombia.com/pag-departamentos-cauca.html#.VSW5LvmUcjV
http://www.mueveteporcolombia.com/pag-departamentos-cauca.html#.VSW5LvmUcjV
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-95.pdf
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preparación del terreno; cabe mencionar que el mayor interesado en la 

implementación de la tecnología en el proceso de la siembra es la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria, (Corpoica), quien ha presentado 

estudios tecnificados para la mejora en el proceso de siembra, pero posiblemente 

no han sido aplicados en ninguna zona de Colombia.  

A continuación se comprende el proceso de siembra, del cultivo de la achira paso a 

paso; con el propósito de dar a entender al agricultor Caucano una alternativa 

diferente de cultivo, que brinde la posibilidad adquirir ingresos adicionales. Para tal 

propósito se toma como apoyo al departamento del Huila y Cundinamarca, así 

mismo se hace un acercamiento al estudio de implementación de tecnología por 

parte de Corpoica.  

 

 

3.3.1 Proceso de Siembra del Cultivo de la Achira  
 

- SELECCIÓN DEL TERRENO 

Para la obtención de un buen rendimiento del rizoma y su almidón, la selección del 

terreno debe ser lo más adecuado, para evitar problemas de sequía y exceso de 

lluvia,  según la investigación se recomienda que el lote tenga una topografía plana, 

ondulada o ligeramente pendiente (1-20%), con suelos de textura franco arenoso o 

franco arcilloso, con una profundidad de 20 a 30 centímetros, con buen contenido 

de material orgánico, fértil mayor del 5%, para la siembra se debe analizar el suelo 

con un mes de anterioridad,  disponer de agua para el riego y cualquier eventualidad 

que presente el cultivo.  

 

- ÉPOCA DE SIEMBRA  

 

El cultivo de la achira puede ser sembrada en cualquier época, contando con un 

sistema de riego, en caso de no contar con la disposición del riego, es recomendable 

realizar la siembra en el mes de octubre a diciembre para aprovechar la humedad 

del invierno, de esta manera se puede hacer una siembra adecuada. En las partes 

donde se disponga del riego, la siembra se puede hacer en una época diferente, 

tratando de que la cosecha coincida con un periodo seco, para obtener buena 

concentración de almidón y facilitar la recogida de la cosecha.   
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- PREPARACION DEL TERRENO 

 

La preparación del suelo depende de la disponibilidad de áreas con facilidad de 

utilizar maquinaria o arados de transición animal, donde se recomienda arar, 

rastrillar y nivelar dependiendo de la zona que se va establecer el cultivo. 

El crecimiento del rizoma con tendencia a la superficie, en diferentes ecotipos 

denominado geotropismo negativo, permite recomendar que el arado tengan una 

profundidad de 20cm, después debe hacerse una o dos rastrilladas, para que el 

terreno quede bien mullido, facilitando la rápida emergencia y desarrollo radical. En 

terrenos pendientes se deben utilizar espacios reducidos para la preparación del 

suelo, remover malezas y el suelo solo en sitios de siembra. 

Es importante nivelar y hacer drenaje para facilitar el agua atreves del terreno, 

evitado posibles encharcamientos.   

- SELECCIÓN DE SEMILLAS   

Las semillas son seleccionadas de acuerdo a la propagación vegetativamente de 

los rizomas más jóvenes con yemas terminales de porte mediano a grande, que se 

encuentren en el mejor estado posible, para evitar presencia de enfermedades. 

No se deben utilizar los rizomas de tallos viejos, sus brotes se demoran hasta 60 

días en emerger perjudicando la uniformidad del cultivo. 

El cultivo de la achira se puede establecer como un monocultivo o también existe la 

posibilidad de ser intercalado con otros cultivos como el maíz. 

- SIEMBRA 

Para la siembra se recomienda en primer lugar abonar el terreno con gallinaza, 

lombriabono, bovinaza entre otros. La distancia de la siembra depende de la 

fertilización del suelo, porte del cultivar y la pendiente del terreno. Por ejemplo en el 

oriente de Cundinamarca la distancia entre surcos es de 1 metro y 0.50 cms entre 

plantas, la siembra se hace a una profundidad de 15 a 20 cm. 

Sin embargo “los experimentos que han realizado en el sur del Huila, han 

determinado que las distancias más adecuadas son 1.0x0.5, 1.0x0.75 y 1.0x1.0 
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metros para cultivares de porte bajo, medio y alto requiriendo 20.000, 13.333 y 

10.000 rizomas o semillas respectivamente, si se utiliza un colino por sitio”34.   

- FERTILIZACIÓN  

La aplicación de compuestos simples o ricos en fosforo depende del análisis del 

suelo, pero se recomienda el uso de 800 y 1200 kg/ha de abono orgánico que se 

debe mezclar con la tierra, al momento de la siembra, el rendimiento del rizoma se 

encuentra relacionado directamente con la fertilización del suelo y a su vez “el 

crecimiento, desarrollo y rendimiento de una planta depende de los factores 

inherentes a la planta, al medio ambiente y la disponibilidad en el suelo de los 16 

elementos nutritivos, macronutrientes y micronutrientes”35.  

- MANEJO DE RIEGO 

De acuerdo a la investigación el cultivo de la achira no se riega artificialmente en las 

áreas de producción, ya que en las zonas que se ha implementado esta clase de 

cultivo, se caracterizan por caer más de 1200mm de lluvia por año. Si las 

precipitaciones son bajas en la fase inicial del cultivo hay que prever la utilización 

del riego artificial, aunque no se recomienda que se haga en el periodo próximo a la 

cosecha. 

En cultivos tecnificados es necesario utilizar riegos suplementarios si se presentan 

periodos secos principalmente en la fase inicial del desarrollo del cultivo. 

- DRENAJE 

El cultivo de la achira es sensible al exceso de humedad, tolerante al déficit de agua, 

por ello requiere de suelos de textura media a fina, de buena estructura, bien 

drenados, profundos y de alta capacidad de retención. El drenaje se hace de 

acuerdo al exceso de humedad que posee el lote. Si los terrenos no cumplen con 

todos los requerimientos aptos para la siembra, se debe tener apoyo de un asistente 

técnico quien determina las condiciones físicas del suelo para su respectivo sistema 

de drenaje. 

- MANEJO DE MALEZAS 

                                                           
34 CAICEDO DIAZ, Guillermo; ROZO WILCHES, Luis Segundo y BONILLA RAMIREZ, Uriel. La achira: 
tecnología para la producción y beneficio. 2000. P. 24. Tomado de 
http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/M4DN7MEYAPXQ6SBF5R4SNUD73PRNKIDIF24CBG2F9BHKCJRXT1-
03622. Consultado el 30 de abril 2015. 
35 Ibíd., p. 24. 

http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/M4DN7MEYAPXQ6SBF5R4SNUD73PRNKIDIF24CBG2F9BHKCJRXT1-03622
http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/M4DN7MEYAPXQ6SBF5R4SNUD73PRNKIDIF24CBG2F9BHKCJRXT1-03622
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Las malezas comienzan a observarse en los primeros 60 días, dependiendo de las 

condiciones agroecológicas, el manejo debe ser integrado con el uso del control 

manual, mecánico y cultural. Las malezas al igual que el desarrollo del cultivo de la 

achira compiten por agua, luz y nutrientes, por lo tanto se debe hacer la primera 

desyerba a los 30 días y la otra se hace a los 90 días o dependiendo de la presencia 

de las malezas, pasado este tiempo el cultivo ha crecido lo suficiente, cerrando el 

paso a la formación de malezas por la ausencia de la luz.  

- MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Las plagas y enfermedades son problemas que todos los agricultores han 

enfrentado con sus cultivos, sin diferenciar tamaño de unidad productiva o 

tecnología empleada. 

La presencia de plagas y enfermedades no son limitantes, sin embargo en los 

cultivos establecidos en el Huila y Cundinamarca han sido atacados por chiza o 

mojojoy (larva subterránea), chinche hediondo y gusano tornillo, en el follaje la 

presencia del gusano cogollero y hormiga arriera, en cuanto a las enfermedades el 

follaje ha sido atacado por un hongo llamado antracnosis sigatoka amarilla y 

pudrición radical; en el rizoma por rosellinia sp. 

En el manejo de las plagas y enfermedades según la investigación se ha tratado de 

cuidar el medio ambiente utilizando un manejo cultural y mecánico, sin necesidad 

de usar productos químicos, obteniendo de esta manera un producto natural sin 

contaminación química. 

- COSECHA 

La cosecha se hace en promedio de 8 a 10 meses; la etapa de madurez es 

detectada cuando el follaje empieza a secar o a través de un corte trasversal de un 

rizoma, este por oxidación muestra un color negruzco que corresponde al contenido 

del almidón y por ultimo tener en cuenta el tiempo del ciclo vegetativo. 

Determinada la madurez se procede a cortar los vástagos a unos 20 o 30 

centímetros del suelo; la labor se puede hacer utilizando herramientas como el 

machete o guadaña dejando una porción del vástago para sacudir la tierra que se 

adhiere al rizoma, luego se procede a sacar el rizoma con ayuda de picas, palas o 

arado de buey, se sacude la tierra, separando las semillas del rizoma, teniendo 

cuidado de cortar las raicillas para disminuir la cantidad de fibra separando y 

evitando la presencia de piedras y tierra para tenerlo listo para el rallado.  
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3.3.2 Implementación de la Tecnología en el Cultivo de la Achira 
 

De acuerdo a un estudio de investigación realizado por la corporación colombiana 

de investigación agropecuaria (Corpoica) en cofinanciación de Pronatta, para los 

departamentos de Huila y Tolima, determinaron aspectos en la tecnología 

agronómica del procesamiento del rizoma, en el cual se trataron temas como la 

preparación del suelo para la siembra y el arrancado del rizoma, ya que en la 

investigación diagnosticaron que en la cosecha (arrancado y limpieza del rizoma) 

superan el 30% de los costos de producción, la estrategia que dieron a conocer 

frente al problema fue el uso del sistema de mecanización de tracción animal, para 

facilitar las labores de preparación del terreno y el arrancado de los rizomas, lo cual 

permite aumentar la eficiencia del trabajo, de igual manera amplia las posibilidades 

de realización del trabajo, que con instrumentos manuales no es posible realizar, o 

requieren de mucho esfuerzo, además puede aumentar la superficie cosechada por 

unidad de producción. 

Existen diferentes implementos para la preparación del suelo, conocidos como: 

arado de chuzo, arado de vertedera reversible y la surcadora, de acuerdo a las 

herramientas los investigadores manifiestan que el arado de la vertedera es el más 

adecuado para realizar actividades como el deshierbe, desterronamiento, aireación, 

incorporación de residuos y aporque, ya que permite agilizar la recolección de los 

rizomas y el esfuerzo físico disminuye junto a los costos de esta labor, además deja 

el suelo suelto para la próxima siembra, en el arado presenta una profundidad y 

ancho de trabajo que garantiza un bajo daño mecánico. 

La implementación de la tracción animal permite en el futuro tener una mayor 

proyección del área sembrada y la disminución de los requerimientos de mano de 

obra. 

 

 

3.3.3 USOS  
 

En Colombia el almidón de achira es utilizado en su mayoría para la empresa 

panificadora, contando con una demanda del 80% de su producción para la 

preparación del bizcochuelo, galletas, panecillos, dulces, arepas, coladas y pan 

casero; se encuentra que un 15%  es utilizado en la parte doméstica, para 

consumirlo en coladas, espesantes de sopas instantáneas, fabricación de salsas, 

productos dietéticos, dulces gomas y otros productos dietéticos; el 5% sobrante es 

utilizado para la industria, como empresas farmacéuticas, para el revestimiento de 
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capsulas, en la industria textil se usa para los acabados de telas, cosméticos, 

maquillaje, cremas faciales, y en la industria de adhesivos y papelería para dar 

consistencia y firmeza al papel. 

 

En otros países como Brasil, África y Asia se utilizan los tallos y hojas para la 

alimentación animal de vacas de ordeño y terneros lactantes. En Vietnam la harina 

de achira es utilizada para la elaboración de fideos transparentes, producto popular 

en todo el sudeste Asiático. 

El uso de las especies de la achira han generado gran impacto en la medicina 

popular debido a las diferentes acciones farmacológicas, que presentan los distintos 

órganos de estas plantas, por ejemplo los rizomas de la especie canna cocinea, se 

utilizan como diurético, antiasmático y emoliente, sus hojas se usan como 

antirreumático; mientras que el rizoma de la especie canna glauca es usado como 

diurético y diaforético.  

 

En el Cauca se encuentra que la planta de achira es utilizada para la extracción del 

almidón, en la jardinería como planta ornamental y para la transformación de 

productos derivados de su harina, como las achiritas, quesillo, colada y biscochos.   

Dada la descripción del uso de la planta de achira y su almidón, es importante 

destacar que su uso brinda valor agregado, ya que cumple con diversas funciones, 

que posiblemente pueden desarrollar características innovadoras en el mercado. 

Conocida la historia de la achira, la importancia ambiental, sociocultural, económica, 

aspectos generales de la planta, requerimientos del cultivo, sistema de siembra, 

implementación de la tecnología en el cultivo y el uso de su almidón, se da paso a 

un análisis Dofa para determinar en qué situación se encuentra, el cultivo y el uso 

de su almidón, cuáles son las ventajas y desventajas que pueden impactar en el 

departamento del Cauca, con el fin de analizar si puede existir la posibilidad de que 

el cultivo sea reconocido y brinde desarrollo agroindustrial en la región. 
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3.5 ANÁLISIS DOFA  
 

Cuadro  6. Análisis Dofa 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 - clima apto para la 

siembra, en 15 

municipios del Cauca. 

- Fácil manejo del cultivo 

de la achira. 

- Diversidad de suelos 

fértiles, profundos, 

pendientes y 

convocación para su uso 

en el Cauca. 

- conservación cultural del 

tubérculo por parte de 

las comunidades 

indígenas Páez y 

Yanaconas.  

- Demanda del almidón 

por parte de la industria 

panificadora. 

- Alternativa de generar 

importancia en la 

economía de la región, 

por tratarse de la 

recuperación de un 

cultivo ancestral, con 

expectativas 

diferenciadoras. 

- Aprovechamiento de los 

residuos después de la 

cosecha, para comida de 

animales y abono 

orgánico.   

-  Interés por parte de 

entidades como 

Corpoica para la 

recuperación de la de la 

achira como especie 

autóctona. 

- Posibilidades de generar 

valor agregado con el 

almidón de achira por las 

diferentes maneras de 

uso. 

- El acelerado desarrollo de 

tecnologías. 

- Condiciones cambiantes 

del clima. 

- Plagas y enfermedades 

que pueden afectar al 

cultivo. 
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FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

- Cultivo orgánico. 

- Contribución a la 

protección del suelo y del 

medio ambiente. 

- Capacidad de 

competencia en el 

mercado. 

- El alto contenido de 

nutrientes y los 

beneficios que aporta a 

la salud de los 

consumidores. 

- La transformación de los 

diferentes productos 

derivados de su harina. 

- Diversidad del uso de su 

almidón. 

 

- buscar asesoría en 

cuanto al cultivo y 

proceso de 

transformación del 

almidón por parte de la 

Corporación Colombiana 

de Investigación 

Agropecuaria   

(Corpoica), para un 

manejo adecuado en la 

implementación del 

cultivo y su proceso de 

producción en la zona.   

- Promocionar las cualidades 

que ofrece el producto 

almidón de achira. 

- Aprovechar las ventajas 

competitivas que ofrece 

tanto el cultivo como su 

almidón para generar 

diferenciación de cultivo y 

producto en la región. 

 

 

 

DEBILIDADES 
ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

- Dificultades del proceso 

rudimentario. 

- Déficit en la oferta del 

almidón. 

- Falta de implementación 

de la tecnología para 

aumentar las áreas 

sembradas del cultivo de 

achira y su proceso de 

transformación. 

- Perdida de interés, de la 

población campesina, 

referente al cultivo de la 

achira y a su consumo. 

- Poco conocimiento del 

cultivo en la zona. 

- Implementación de otros 

cultivos en población 

Caucana. 

 

 

- Inversión en 

tecnología para el 

mejoramiento de la 

cadena productiva 

de la achira. 

- A través del proyecto 

brindar el 

conocimiento del 

cultivo de la achira y 

el aporte que puede 

dejar en la economía 

de la región. 

- Promover al 

agricultor Caucano 

la opción de cultivar 

la achira, en los 

diferentes 

municipios aptos 

para su siembra. 

 

- Aprovechar el interés 

por parte de Corpoica, 

en el apoyo de 

proyectos de 

provenientes de la 

agricultura. 

Fuente: elaboración propia
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4 DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

4.1TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es del tipo descriptiva, ya que permite identificar 

características distintivas como preferencias, costumbres, percepciones entre otras, 

en una población o grupo determinado; no solo limitándose  a la recolección de 

datos, si no a la identificación de  relaciones que existen entre los factores de análisis 

a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al entendimiento. 

 

 

4.2 METODO  

 

El método aplicado al proyecto es inductivo considerado como la parte interna del 

procedimiento del análisis, ya que permite estudiar los hechos y fenómenos con el 

fin de determinar la importancia de los elementos que la componen, de igual forma 

“es ir paso a paso de lo que se ve a lo que no se ve”. El método analítico percibe 

los hechos, la intuición de las ideas, el ejercicio de la percepción, observación, 

comparación e investigación. Es decir que con el método inductivo se puede 

distinguir las características diferenciadoras de la planta de achira y su proceso 

productivo, llevándolo de lo conocido a lo desconocido. 

 

 

4.3 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

4.3.1 Fuentes Primarias 
 

Para la recopilación de las fuentes de información primaria, se utilizaran técnicas de 

recolección de datos como la entrevista y la observación directa, con el fin de 

recolectar información del cultivo y proceso de transformación de la harina de achira, 

en el municipio de Toribio Cauca, ya que por su fácil aseso  se logró tener contacto 

directo con el objeto de estudio. A continuación son descritos los instrumentos de 

recolección de datos.  
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- Entrevistas: esta técnica se utilizara con el propósito de satisfacer los 

requerimientos de la interacción personal, que normalmente surge entre dos 

personas, quienes van turnando la toma de palabras, en donde se trata de 

recolectar ideas significativas para el análisis del objeto de estudio. Por medio 

de la entrevista se pretende conocer el proceso productivo de la achira en el 

Municipio de Toribio Cauca, con el fin de determinar la situación actual frente 

a los procesos productivos de otros departamentos de Colombia. 

- Observación directa: permite el contacto directo con la planta de achira, 

identificando los lugares en donde se ha visto la especie para comenzar a 

incentivar al agricultor Caucano a la opción de cultivar la especie.  

 

4.3.2 Fuentes Secundarias    
 

En la información de fuentes secundarias se acudirá a la revisión de libros, 

documentos, manuales, artículos, tesis, internet, etc. Que traten del tema de la 

achira como planta para la producción agroindustrial; en el transcurso de la 

investigación se obtuvo un video del proceso productivo de la achira dirigido al 

Municipio de Gutiérrez Cundinamarca, lo cual permitió conocer el manejo de la 

cadena productiva de la achira en Cundinamarca, para la comparación del manejo 

que se hace en el departamento del Cauca.   
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5  ZONAS EN COLOMBIA Y EL CAUCA QUE SE DEDICAN A LA 
PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CULTIVO DE LA ACHIRA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el cultivo de la achira y la extracción de su 

almidón son actividades principales en la economía del oriente de Cundinamarca y 

el sur del Huila, y en partes más aisladas en algunos municipios del departamento 

de Nariño, Cauca y Tolima. 

Cundinamarca cuenta con producción en municipios como: Quetame, Guayabetal, 

Fosca y Gutiérrez; en pequeñas extensiones se encuentran cultivos en Cáqueza, 

Fomeque, Choachí, Une, Pasca, Ubaque, Manta, Medina y Silvania, entre otros, 

obteniendo un área sembrada de achira en 763 hectáreas.  

En el departamento del Huila la mayoría de su producción se encuentra en el 

municipio de la Plata, San Agustín, Isnos, Gigante y Altamira. En pequeñas 

extensiones se reportan cultivos en Guadalupe, Garzón, Oporapa, Pitalito, Zuasa, 

Colombia, Tarqui, Yaguará, Iquira, y Argentina, estimando un área sembrada de 63 

hectáreas por cultivo de la achira. En la siguiente figura se observa que las partes 

de color azul son los departamentos con mayor producción y los que están de color 

amarillo son los departamentos de menor producción.  

                   Figura  2. Departamentos de Colombia con mayor producción del cultivo de la achira 

 
Fuente: basado en el manual técnico para la elaboración del almidón de achira o     
sagú (canna endulis ker). 
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En cuanto al proceso de transformación del almidón, se estima que entre en 

departamento de Cundinamarca y Huila, existe una producción de 1.308 toneladas 

anuales, aunque para el año 2000 la producción aumento a 1.400 toneladas, siendo 

Cundinamarca el mayor productor.  

El manejo de la producción del almidón, según los estudios de investigación 

realizados por Corpoica, se integra verticalmente, ya que los agricultores dedicados 

al cultivo de la achira son las mismas personas que extraen el almidón de sus 

rizomas, su labor es realizada mediante técnicas artesanales, con predominio de 

trabajo familiar y baja utilización de equipos mecánicos, en esta labor se encuentran 

vinculadas 1.169 productores del almidón, de igual manera se vinculan cerca de 

3.500 personas entre trabajadores, operarios del cultivo y del proceso productivo; 

Cundinamarca concentra el 70% de los productores del cultivo y un 95% de la 

producción del almidón. A nivel de los productos derivados del almidón, existe un 

promedio de 300 panificadoras las cuales utilizan la harina de achira para la 

elaboración del “bizcocho de achira”, el pan de sagú y el bizcochuelo; la mayoría de 

estas panificadoras son de carácter artesanal, micro-empresarial y familiar, 

ubicadas principalmente en los departamentos del Huila y Tolima, los cuales han 

generado aproximadamente 2.537 empleos permanentes y una producción de 

1.900 toneladas al año de bizcocho, su producción ha sido extendida al 

departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, donde se reportan industrias 

panificadoras de mayor escala, quienes han introducido el producto en líneas 

comerciales.  

En el departamento del Cauca los cultivos de la achira se encuentran en los 

municipios de Belalcazar y Toribio, en donde se reportan algunas especies 

ornamentales, silvestres y para la extracción de su almidón. La producción en estas 

zonas es muy poca, posiblemente por la falta de conocimiento de esta planta, es 

por ello que se pretende mostrar la importancia que podría llegar a tener el cultivo y 

el proceso de extracción de su harina para su reconocimiento en el mercado 

regional. 

 

 

5.1 APLICACIÓN DEL BENCHMARKING  
 

Conocida la ubicación de los cultivos y proceso productivo de la achira en Colombia 

y el Cauca, se pretende conocer el manejo del proceso productivo, del 

departamento de Cundinamarca por ser el mayor productor del cultivo y proceso de 

extracción de almidón de achira y el Cauca por ser el objeto de estudio en la 

investigación, determinando de ello, los factores claves de su proceso con el cual 
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han logrado tener reconocimiento en la agroindustria y penetración en el mercado; 

para el logro de tal propósito se busca utilizar la aplicación del Benchmarking 

competitivo, enfocado en la comparación de negocios similares, para diseñar 

estrategias diferenciadoras que proporcionen al cambio y la innovación empresarial. 

 

 

5.1.1 Determinación de los Factores para la Aplicación del Benchmarking     
 

Antes de la comparación se pretende determinar los factores de investigación, del 

proceso los cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

5.1.2 Proceso Productivo de la Achira en Cundinamarca36 
 

Como se mencionó anteriormente el departamento de Cundinamarca cuenta con 

producción en municipios como: Quetame, Guayabetal, Fosca y Gutiérrez; en 

pequeñas extensiones se encuentran cultivos en Cáqueza, Fomeque, Choachí, 

Une, Pasca, Ubaque, Manta, Medina y Silvania, entre otros, obteniendo un área 

sembrada de achira promediada en 763 hectáreas. La información de la producción 

de cada municipio se muestra en la siguiente tabla 

Cuadro  7. Producción del cultivo de la achira en municipios de Cundinamarca 

Municipios Área, ha Productores N° 

Cáqueza 8 20 

Fosca 80 160 

Gutiérrez 40 120 

Quetame 410 683 

Fómeque 10 40 

Guayabetal 215 275 

Total 763 1.298 

 Fuente: almidón de achira, producción y uso industrial 

                                                           
36 RODRÍGUEZ BORRAY, Gonzalo Alfredo, et al. El almidón de achira o sagú (canna edulis, ker) manual 

técnico para su elaboración. 2003. P. 9. Tomado de  
http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/4LJNSV3TAHVUERYM9V9ICSMDAXFEN8JR71BT31LQ8NVQXXLNG6-
02247. Consultado el 26 de mayo 2015. 

Identificación 

del cultivo 

Proceso de 

transformación 

del almidón de la 

achira 

Consumidores Comercialización 

del producto  

http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/4LJNSV3TAHVUERYM9V9ICSMDAXFEN8JR71BT31LQ8NVQXXLNG6-02247
http://digitool.gsl.com.mx:8881/R/4LJNSV3TAHVUERYM9V9ICSMDAXFEN8JR71BT31LQ8NVQXXLNG6-02247
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“Según un estudio realizado por Corpoica, la información de los centros productivos 

del almidón de achira en el departamento de Cundinamarca, no tienen información 

escrita en documentos, por tal razón este equipo de investigación enriqueció la 

información por medio de visitas e interacciones con los productores de las plantas 

de procesamiento, para el diagnóstico del proceso de extracción del almidón”37.        

En su investigación comprendieron el proceso actual del sistema de transformación 

del producto y la importancia de implementar tecnología en cada etapa del 

procesamiento, con el fin de facilitar su manejo y la disminución de los costos del 

proceso.  A continuación se distingue el proceso productivo del almidón, y sus 

etapas, descritas de la siguiente manera, y la propuesta tecnología en cada proceso. 

Figura  3. Proceso de transformación del almidón de achira 

 
Fuente: la achira, alternativa agroindustrial para áreas de economía campesina. 
 
 

                                                           
37 Proyecto desarrollado por la corporación colombiana de investigación agropecuaria, Corpoica, con la 
cofinanciación del programa nacional de transferencia de tecnología agropecuaria. concepción de un modelo 
de agroindustria rural para la elaboración de harina y almidona partir de raíces y tubérculos promisorios, con 
énfasis en los casos de achira (canna endulis), arracacha ( arracacia xanthoriza) y ñame (dioscorea s.p). 
2003. Tomado de 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Agroindustria%20para%20la%20elaboracion%20de%20harina%20d
e%20achira.pdf. Consultado el 27 de mayo 2015.    

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Agroindustria%20para%20la%20elaboracion%20de%20harina%20de%20achira.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Agroindustria%20para%20la%20elaboracion%20de%20harina%20de%20achira.pdf
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- COSECHA, LIMPIEZA Y TRANSLADO DE LOS RIZOMAS  

En esta etapa se determina el momento óptimo la cosecha; los agricultores de 

Cundinamarca manifiestan que su recolección depende de la variedad, la altura 

sobre el nivel del mar y las condiciones climáticas, en la cual recomiendan, no 

recolectar la cosecha en épocas lluviosas. 

En las parcelas comerciales con apoyo y seguimiento técnico de Corpoica en el 

oriente de Cundinamarca y sur del Huila se superan las 30t/h de rizomas y más de 

5t/h de almidón. Decidido el momento de recolección de cosecha se realiza el corte 

del follaje, utilizando machetes o guadañas, dejando parte del tallo de 10 a 15 cm, 

para facilitar el arrancado del rizoma, lo cual se hace con ayuda de picas o 

azadones, seguidamente se procede a la separación de la semilla para una próxima 

siembra, después se procede al retiro de las raicillas y algunas escamas de los 

rizomas, terminado la actividad los rizomas son amontonados, para empacarse en 

cónstales de fique o polipropileno para el transporte al centro de procesamiento. La 

propuesta tecnológica: la opción de utilizar equipos de atracción animal, para 

facilitar no solo el proceso de recolección de la cosecha, si no actividades que se 

realizan en todo el proceso de la siembra, como la preparación del terreno para 

nuevas siembras del cultivo, control de la maleza, etc. Disminuyendo el esfuerzo de 

los obreros requeridos para la actividad, los costos que se necesitan, aumentando 

as unidades producidas entre otros.  

- LAVADO DE LOS RIZOMAS 

En el proceso de lavado se depositan los rizomas en recipientes como bateas o 

canecas en madera, los cuales son agitados con agua y ayuda de un azadón o pala, 

para retirar las impurezas, la actividad se realiza dos o tres veces hasta que los 

rizomas queden completamente limpios.          

 Imagen  11. Lavado de los Rizomas 

 
Fuente: El almidón de achira o sagú, lavado de rizomas                    

(manual técnico para su elaboración) 
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Propuesta tecnológica: en el caso de productores en pequeña escala Corpica 

recomienda la elaboración de tanques con ladrillo, recubiertas con baldosín, para 

depositar los tubérculos, dejándolos en remojo durante una hora facilitando 

limpieza, después se realiza una agitación con ayuda de una pala de madera para 

quitar todas la impurezas, el proceso se repite hasta obtener los rizomas en 

adecuadas condiciones de limpieza. Otra de las propuestas para productores en 

media escala la implementación de una lavadora mecánica que permite un mejor 

contacto entre los rizomas y el agua, facilitando el desprendimiento de las partículas 

del suelo adheridas al rizoma, con mayor capacidad y menor esfuerzo del obrero.  

- RAYADO DE RIZOMA  

Para el rayado se depositan los rizomas lavados en una máquina de rallos mecánico 

accionadas por un motor con capacidad de rallar entre 1 a 1.5 t de rizomas. 

Imagen  12. Proceso de Rayado 

 

Fuente: El almidón de achira o sagú, lavado de rizomas                    
(manual técnico para su elaboración) 

 

Propuesta tecnológica: uso del rallo mecánico, con motor eléctrico que permite 

mejor el rasgado del tejido celular del rizoma para liberación del almidón, cuenta 

con una capacidad promedia entre 700 y 1000 kilogramos de rizoma, rallado por 

hora sin necesidad de empujarlos.      

- TAMIZADO O COLADO  

Después del rayado, la masa es recogida para llevarlo a la operación del tamizado, 

donde se separa la lechada del almidón, del afrecho o fibra del rizoma, los tamices 

cuentan con dos tipos de malla una tela fina que permite el paso del almidón y un 
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plástico que sostiene la tela, evitando que se rompa por la presión de agua, 

separando la fibra del almidón que queda en la parte superior del estanque, 

normalmente la actividad es realizada en estanques de cemento. 

Propuesta tecnológica: consiste en una estructura metálica la cual consta de un 

cilindro en acero inoxidable, cubierto con una tela de super-nylón, soportada con 

una malla de acero inoxidable, facilitando la separación del almidón, con una 

capacidad de tamizado de 400 kilogramos de rizoma rallado por hora. 

 

- DECANTADO Y LIMPIEZA DEL ALMIDÓN   

Una vez terminado el tamizado se pasa el almidón en bateas artesanales o tanques 

para su sedimentación, cambiando sucesivamente el agua para la separación de 

las impurezas, en Cundinamarca la labor del lavado se realiza en bateas de madera 

móviles o en tanques de cemento con desfogue para evacuar el agua. En esta 

actividad se retira un sobrenadante de color marrón conocido como mogolla o 

mancha, pues su eliminación es importante ya que puede afectar la calidad del 

producto y el precio del producto en el mercado. 

                 Imagen  13.  Decanto y limpieza del almidón  

 

Fuente: El almidón de achira o sagú, lavado de rizomas                    
(manual técnico para su elaboración) 

 

Propuesta tecnológica: en el proceso de lavado del almidón se debe procurar una 

adecuada higiene y limpieza de los recipientes para evitar la presencia de 

microorganismos que contaminan, el almidón y afectan la calidad como alimento, 

es decir que las bateas en madera no son las más adecuadas en la limpieza, por 



68 
 

ello se promueve al uso de las bateas móviles en acero inoxidable que permite la 

flexibilidad de la operación de lavado e impide la contaminación del producto.    

 

 SECADO 

El secado empieza después del lavado para la eliminación de la humedad, 

generalmente el secado se hace en una zona libre a disposición de los rayos 

solares, se extienden en coletas o plásticos en los patios de las casas o sitios sin 

aislar, lo cual no es lo ideal por que el almidón puede ser contaminado, por el pisoteo 

de los animales y el polvo del medio ambiente, observada la situación Corpóica ha 

propuesto que el secado se lleve a cabo en sitios apropiados como los invernaderos, 

para favorecer la calidad del producto. 

Imagen  14. Eliminación de la humedad - secado 

 

Fuente: fotografía tomada por la autora 

 

Propuesta tecnológica: la creación de invernaderos para el secado permite brindar 

una mejor calidad del producto, teniendo cuidado de ser contaminado. 

 

- EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO   

Después del secado el almidón es empacado en sacos de lona de 50 a 62 

kilogramos o en bolsas plásticas por libras para pequeñas producciones. El producto 

es guardado para su consumo familiar cuando se trata de productores a pequeña 

escala, algunos productores almacenan el producto a la espera de un buen precio. 

Para productores de media escala el almacenamiento se hace en pequeñas 

bodegas. 
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Propuesta tecnológica: para que el producto tenga un reconocimiento en el mercado 

las bolsas deben ser de polipropileno con su marca respectiva y demás información 

que permite tener contacto con los consumidores. El almacenamiento del producto 

debe hacerse en bodegas con buena aireación e instalaciones adecuadas.   

 

- COMERCIALIZACIÓN  

El 88% del almidón de achira de achira es proveniente de Cundinamarca, lo cual es 

distribuido a ciudades como: Cali, Bogotá, Neiva, Ibagué y Florencia, que a su vez 

abastece a sus intermediarios.    

Conocido el proceso productivo de la harina de achira en el departamento 

Cundinamarca, se trata de recopilar más información para obtener mayor 

compresión del manejo productivo de la achira; mediante esta investigación se 

encontró  información acerca del cultivo y proceso productivo del almidón de achira 

en uno de los Municipio de Cundinamarca, “Gutiérrez”, dirigida por la entidad del 

Consorcio Epsagros Unidas de Colombia, quien promueve el desarrollo productivo 

y ambiental sostenible a través de la prestación de servicios profesionales. Para 

este caso se empleara a continuación un documento audio visual que refiere 

específicamente al proceso de producción de la achira como elemento de análisis. 

Dado la limitada bibliografía existente en torno al tema de interés se presenta este 

recurso como argumento para la aproximación al tema. 

 “El proyecto o asociación se encuentra gestionado por el profesional de 

asistencia técnica agropecuaria José Antonio pinzón, quien menciona 

que la entidad ha ejecutado un plan general de asistencia técnica 

agropecuaria, para 4 cadenas productivas como el frijol, sagú o achira, 

papa y ganadería; apoyada por el ministerio de agricultura, la 

gobernación de Cundinamarca y la alcaldía municipal de Gutiérrez; el 

proyecto cuenta con 700 agricultores, integrados de forma asociativa, en 

las diferentes veredas del municipio, quienes reciben asesoría técnica por 

medio de talleres y reuniones para el buen manejo de la empresa 

agropecuaria, entre los talleres se encuentra el análisis de suelo, buenas 

prácticas agrícolas y ganaderas, créditos, uso de maquinaria y equipo 

adecuados, para la producción agropecuaria, etc.  

En el municipio de Gutiérrez el cultivo de la achira siempre ha existido, 

ya que desde la conquista española Simón Bolívar, alimentaba a su tropa 

con la colada de achira. Esta clase de cultivo es tradicional, cultivo de 

traspatio, cultivo de pequeñas extensiones, que se van generando de 
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manera familiar logrando volúmenes interesantes para la industria 

panificadora, generando importancia en la economía de la región, gracias 

a que los agricultores han retomado el cultivo como alternativa principal 

de producción, pues en un tiempo hubo una disminución de la producción, 

ocasionada por el bajo precio y la falta de una calidad adecuada para 

distribuir el producto a las diferentes industrias panificadoras y empresas 

que elaboran achiras con fines de exportación. 

Las variedades cultivadas son el clon verde y morado, por su 

concentración de almidón; la variedad verde es cultivada en las zonas 

más frías y las morada en las zonas más cálidas, la producción se 

encuentra alrededor de 150 hectáreas, de igual manera la producción por 

hectárea de almidón es de 2 toneladas, con una proyección de 3 

toneladas por hectáreas de almidón de sagú, debido a la asistencia 

técnica que reciben por parte del Consorcio Epsagros Unidas de 

Colombia, quien promueve la importancia del cultivo, para la contribución 

de un negocio rentable en los agricultores; a la misma vez el cultivo del 

sagú ha ocasionado un interés por parte de la asociación del cultivo de 

frijol, para impulsar a una mayor productividad  ya que el cultivo posee 

una marca, registro sanitario, además se encuentra reconocido en el 

mercado, por la participación en las ferias nacionales e internacionales. 

El proceso de extracción del almidón descrito por el encargado de la 

planta procesadora Vitelmo Vizcaíno, se inicia con la recolección de la 

cosecha del rizoma o tubérculo de achira clasificándola la semilla, 

identificada por los brotes más nuevos que son utilizados para un próximo 

sembrado, después se pasa al pelado donde se quita una parte de raíz 

al tubérculo, se cortan las ramas que son utilizadas para la elaboración 

de silaje (técnica de conservación de forraje), junto con las hojas de caña 

de azúcar, maíz, residuo de frijol y melaza utilizada para la alimentación 

de bovinos; después del pelado se depositan los rizomas en lonas para 

el traslado al centro de lavado, identificado como una especie de canoa 

en madera, el lavado se hace de forma manual con ayuda de una escoba 

y manguera de agua, terminando el proceso se lleva al rallado, la 

maquinaria al igual que la lavadora de rizomas es en madera, lo cual 

menciona Vitelmo debe ser más tecnificada o de mejor material para 

mejorar la calidad del producto, después se pasa al tamizado donde se 

separa el afrecho de la fibra del almidón, para pasar al proceso de 

segmentación, que tiene una duración de 10 minutos para retirar el 

almidón y  llevarlo al secado en silos, por último se realiza un proceso de 

secado artificial, con ayuda de una maquinaria más tecnificada 

capacitada para secar entre 6 a 8 bultos de 50k de sagú. 
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En cuanto al residuo del proceso “afrecho”, para no desperdiciarlo se 

implementó el uso de la lombriz californiana para la descomposición total 

del residuo y desarrollar los humos que permita obtener un abono 

orgánico de excelente calidad, para los diversos cultivos. 

Los consumidores del almidón de achira, en su mayoría son las mismas 

familias productoras del cultivo y proceso de extracción, quienes se 

dedican a la elaboración del pan de achira, natilla, achiras, rosquillas y 

las colaciones38”.  

El proceso de producción del almidón de achira en Gutiérrez Cundinamarca 

muestra de forma específica cada uno de los procesos trabajados en la 

asociación, lo cual permite derivar las etapas esenciales de cada proceso 

para la comparación, con el proceso productivo del departamento del 

Cauca. 

 

 

5.1.3 Proceso Productivo de la Achira en los Municipios del Departamento 
del Cauca  

 

El proyecto de investigación tiene como finalidad dar a conocer el cultivo y el 

proceso productivo de la harina de achira, en el departamento del Cauca, 

permitiendo al agricultor Caucano una opción diferente de cultivo, que podría 

mejorar los ingresos económicos, de igual manera promocionando a la agroindustria 

y la importancia que tiene la harina de achira en la industria panificadora, razón por 

la cual se pretende conocer el manejo del proceso productivo de la achira en el 

Cauca. Realizando la investigación se halló un convenio de acompañamiento 

técnico y financiero para proyectos agropecuarios y agroindustriales del 

departamento del Cauca, en el cual se reportaron 3 proyectos o asociaciones que 

manejan el proceso productivo de la achira, uno de ellos ubicado en la “Sierra Cauca 

(Asocimpha), otro en San Sebastián Cauca (Asociación Agro Achiras) y en Toribio 

Cauca (Cooperativa Multiactiva Nasacristiana)”39, de las tres asociaciones se pudo 

adquirir información solo del proyecto Asocimpha, y la Cooperativa Multiactiva 

Nasacristiana, posiblemente por ser un cultivo y proceso productivo con poco 

                                                           
38 El mundo del campo TV RCN. Cosecha y extracción del almidón de sagú o achira (video). Gutiérrez 
Cundinamarca: dailymotion. 2013. 44:22 minutos.    
39 Sede de la secretaria de desarrollo agropecuario y minero del Cauca. Convenio de cooperación para el 
acompañamiento técnico y financiero a iniciativas productivas agropecuarias y agroindustriales en el 
departamento del Cauca. 2011. Tomado  de 
http://misionagropecuariacauca.misionrural.net/ejecucion/conv/Acta_CRITERIOS_CERRADOS_MPPC.pdf. 
Consultado el 28 de mayo 2015. 

http://misionagropecuariacauca.misionrural.net/ejecucion/conv/Acta_CRITERIOS_CERRADOS_MPPC.pdf
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conocimiento en la zona, su información ha sido limitada, por ello se acudió a la 

fuente de información primaria, siguiendo la metodología de entrevista para el caso 

de la Cooperativa Multiactiva Nasacristiana, lograda debido al fácil contacto con el 

lugar donde se encuentra ubicado la planta procesadora del almidón de achira, el 

Municipio de Toribio Cauca.  

Con respecto al tema, debido a la importancia en el territorio se definió entrevistar 

al coordinador de esta cooperativa, Otoniel Yule Campo, quien describe el proceso 

productivo del almidón de achira realizado en el municipio de Toribio Cauca.  

Como se ha mencionado al interior de esta investigación, el cultivo de la achira en 

Colombia es proveniente del departamento del Huila y Cundinamarca, en el Cauca 

la implementación de este cultivo toma importancia en belarcazar y tierra dentro, 

lugar donde se empieza a cultivar la achira; en el municipio de Toribio según el 

entrevistado la idea de cultivar la achira y trabajar el proceso de extracción de su 

harina o almidón. 

 “esa actividad salió de la experiencia que se estaba viviendo en la zona de tierra 

dentro”. 

Cabe decir que la planta procesadora del almidón, se encuentra en la vereda de 

loma linda a 5 minutos del casco urbano de Toribio, vía al reguardo indígena de 

Tacueyo, la constitución de la sociedad lleva un periodo de 7 a 8 años trabajados, 

los cultivos de la achira a nivel municipal manifiesta el entrevistado. 

“Aquí en el municipio están en diferentes veredas, solamente del municipio, hay 

varias veredas entonces ellos son los que en este momento nos suministrando a la 

planta rayadora pero, también tenemos otros vecinos municipios como jámbalo, 

también hacen parte de traer apoyar este proyecto”. 

De acuerdo al plan de desarrollo del municipio de Toribio, existen 30 familias 

dedicadas al cultivo de la achira, pero los reportes que arroja la entrevista incluyen 

a 20 familias indígenas paeces quienes conforman la sociedad; De igual manera “la 

asociación Asocimpha, ubicada en la sierra Cauca, cuenta con una planta 

tecnificada para la producción del almidón de achira, cofinanciado por la Unión 

Europea y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, conformada por 7 hombres 

y 113 mujeres indígenas Yanaconas, residentes del cabildo de oso, el moral, 

frontino y puertas del macizo. Un estudio adelantado por funcop, entidad ejecutora 

de acción, se encontró que existe un mercado potencial del almidón para la industria 
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panadera, pastelera, dentífrica y farmacéutica”40, lo cual impulsa a la opción de 

cultivar y recuperar una planta que hace parte de la dieta alimentaria de los 

indígenas Yanaconas en el Municipio de la Sierra, así mismo en el municipio de 

Toribio, la importancia de ubicar los cultivos en la zona, argumenta el entrevistado.            

“yo creo que es como la manera de buscar un medio económico y a la misma ves, 

una subsistencia alimentaria ya que este producto también ha favorecido mucho a 

las cocinas de las casas de familias también, es cultural esto directamente lo lleva 

de mucho tiempo los antiguos, nuestros abuelos ellos lo cultivaban especialmente 

para utilizarlo en las comidas y cuando se acababan las cosechas, cuando ya no 

había maíz, no había frijol, entonces eso era como el medio que ellos tenían en la 

parte de subsistencia alimentaria”.       

Se puede decir que, además de las razones encontradas, Colombia cuenta con un 

territorio para la implementación del cultivo de la achira, como “es el caso del macizo 

colombiano, donde existen más de 50 hectáreas de tierra potenciales para la 

siembra de los rizomas”41; en la región Caucana como se investigó anteriormente 

existen más de 15 municipios aptos para el cultivo de la achira; aprovechando el 

terreno la asociación Asocimpha, pretende “implementar el cultivo de la achira 

mediante técnicas agroecológicas garantizando la producción a transformar y 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente que permita plantear estrategias para 

conservar la calidad del producto, sin detrimento del entorno”42; mientras que la 

Cooperativa Multiactiva Nasacristiana, en palabras de su coordinador manifiesta el 

promedio de las hectáreas sembradas, la variedad cultivada, su producción y 

calidad, definida de la siguiente manera. 

“En este momento no tengo el dato precisó, pero la gente tiene el cultivo 

diversificado es decir que cada persona que tiene lo tiene asociado con maíz, con 

frijol, frutas que también sirven como protección de barreras, entonces no podemos 

calcular pero según creo que más o menos en todo el municipio hay unas 15 a 20 

hectáreas sembradas. 

En las cuales se cultivan las variedades más conocidas como lo menciona el 

entrevistado   

Yo aquí cultivo las que conozco más a nivel regional una que se llama la moradita 

de tubérculos más pequeños, tenemos la verde que es parecida a la misma 

                                                           
40 Iniciativas productivas cofinanciadas por DElCO. Indígenas Yanaconas tecnifican la producción de almidón 
de achira. (s.f). p. 4. tomado de 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Proyecto%20DELCO%20Otras%20regiones%20(2).pdf. Consultado el 30 
de mayo 2015.  
41 Ibíd., p. 5. 
42 Ibíd., p. 5. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Proyecto%20DELCO%20Otras%20regiones%20(2).pdf
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dimensión y tenemos la blanca que es otra variedad, una de las más grandes, esa 

mas o menos alcanza hasta 4 metros de altura de plantación y el rizoma o tubérculos 

alcanza hasta 8 libras, son muchas variedades pero son las que más se manejan 

por el rendimiento del almidón. 

De estas variedades sembradas se obtuvo una producción según argumenta  

“Nosotros aquí en Toribio el año pasado logramos ya transformado 3 toneladas (…) 

La producción lograda, según el análisis de la entrevista, obtiene una calidad 

adecuada, siempre y cuando los rizomas o tubérculos recogidos estén sanos, 

conseguido a partir de la temperatura y el clima exigido, como lo dice    

“la calidad de lo que se recoge en cosecha más o menos es dependiendo del clima 

y la temperatura de donde están cultivadas, la parte fría, la parte media, y la parte 

más caliente, la parte fría, uno logra rizomas más sanos, no tienen tanta plaga; en 

la parte media, ya siempre afecta el calor, prologando las plagas, los gusanos, las 

mariposas, entonces eso también hace menguar el producto, ya la parte caliente 

nace pero el rendimiento del almidón no es el mismo, entonces el clima requerido 

creo que es medio más o menos esta por ahí a1800 msnm, y una temperatura entre 

16°c hasta 8°c este es el mejor clima para la mayor producción, y el Cauca cuenta 

con varias municipios yo creo que son los municipios más cerca de la cordillera”. 

En el departamento del Cauca según la información adquirida, posiblemente no se 

halla una empresa dedicada a la actividad de producir el almidón de achira, ya que 

los grupos que ejecutan el proceso, se encuentran conformados por asociaciones, 

al igual que en el Huila y Cundinamarca, así mismo lo considera el entrevistado.  

“En este momento no tengo conocimiento del Cauca, que haya un lugar directo de 

transformación, son trabajos más caseros y las que transforman son las que 

necesitan el producto, en si son más caseras, pues la mayor parte de transformación 

la hacen en el Huila, entonces la mayor producción la tienen halla, el proceso que 

manejan halla es más que todo artesanal, normalmente las maquinarias son 

artesanales que es lo mismo que se hace con la yuca, entonces es la facilidad que 

ellos tienen halla, directamente lo entregan a los mayoristas, encargados de recibir 

y entregar el producto al menudeo, a las entidades o empresas, directamente a las 

casas donde se ocupan de la preparación de los derivados como son las achiritas, 

las rosquillas, bueno una cantidad de derivados que salen de ese producto. 

En tierra dentro lo que conozco en este momento, es que ha mermado el cultivo por 

la cuestión de que la gente tuvo una experiencia muy poca en este trabajo, entonces 

halla no se han dedicado de lleno, en este lugar es que seguimos todavía tratando 

de promover el cultivo, por lo menos hemos tenido una salida a las demandas más 

que todo a las demandas que hemos tenido a nivel local.   
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El proceso de transformación del almidón de achira, en el municipio de Toribio es 

muy similar al proceso manejado en Cundinamarca, empezando por la preparación 

del terreno y las etapas de cada proceso hasta obtener el producto terminado, la 

diferencia está en la maquinaria utilizada en el proceso de transformación, pues el 

municipio de Toribio cuenta con una maquinaria industrializada, mientras que en 

Cundinamarca según la información recolectada, ha sido más artesanal. A 

continuación la descripción técnica del proceso productivo de la achira en Toribio, 

según lo expuesto por el entrevistado.          

En el cultivo más que todo se da en manejo de terrenos, digamos la preparación del 

terreno, se hace a través de eras, fertilizaciones, manejo de limpieza, también 

control de las plagas, para la transformación vienen después de que nosotros 

tenemos las cosechas tenemos una máquina que es el lavador de rizomas, 

encargada de pelar, limpiar sacando la tierra y en parte arrancando las raíces, 

entonces empieza el proceso del lavado, cuando acaba se pasa al rallador, ya 

acabado este procesamiento lo pasamos,  a la coladora para hacer un proceso de 

lavado, este proceso de lavado se demora directamente entre 20 a 30 minutos, 

bueno yo creo que entre 15 minutos ya alcanza a lavar, después de que el almidón 

este limpio, se traslada por unos tubos al tanque, el tanque se llama tanque de 

tamizado, entonces es donde se deposita el lavado, ya en un promedio de una hora 

o dos horas el almidón se asienta, de ahí comenzamos a ser el enjuague del almidón 

hasta que directamente quede el almidón ya limpio para el secado, el secado se 

hace en plásticos que se extiende en los patios de la casa. 

Para complementar la información, del proceso se presentan algunas imágenes de 

la maquinaria utilizada. 
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Imagen  15. Maquinarias para el lavado de rizomas 

 

                                                     

Fuente: fotografía tomada por la autora 

 

 

Imagen  16. Proceso de rallado 
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Imagen  17. Coladora de almidón de achira. 

            

 

Imagen  19. Tanque de tamizado 

 

Fuente: fotografías tomadas por la autora 
 

En este momento los que están involucrados en el proceso, son los agricultores, (…) 

algunas de estas personas están involucrados en el programa, esto quiere decir que 

ellos son capacitados, ellos tienen la manera de mejorar el cultivo, algunos lo han 

hecho muy empíricamente, es decir de manera muy personal, no están tan 

comprometidos en la capacitación, entre eso contamos con 20 familias que tenemos 

asociadas, ellos si lo hacen de una manera más organizada. En la parte de la 

transformación están las entidades del municipio, en este momento está la Umata 

ellos están apoyándonos en la parte de gestión, en la parte administrativa también 

y en la producción a través de la capacitación.        

Gracias al apoyo por parte de las entidades se ha logrado mejorar las condiciones 

del cultivo, no obstante el proceso de transformación del producto presenta 

Imagen  18. Proceso de secado 
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dificultades, tanto en la infraestructura como alguna maquinaria adecuada para 

facilitar el proceso y calidad del producto, sin embargo se considera ciertas ventajas 

que podrían brindar la posibilidad de desarrollo del proyecto, así lo considera el 

entrevistado    

Del proceso lo que se puede mejorar es que no sea tan artesanal, si pudiéramos 

conseguir una máquina que nos pueda agilizar más el limpiado, porque es donde 

más se demora, entonces si encontramos una máquina que haga la función en 

donde separe la mancha y separe el almidón entonces nos favorecería más y puede 

salir hasta de mejor calidad, la infraestructura falta mejorarla y se ha pensado 

también en una especie de invernadero para la parte del secado, también para 

mejorar la calidad del almidón.    

Las fortalezas que considero yo son las ganas de trabajar y que el terreno también 

se presta para los cultivos que se están llevando a la finca, entonces creo que es la 

misma gente o el mismo personal que está involucrado en este proyecto.    

En la parte de la comercialización, se consideraron las personas involucradas en el 

proceso, su manejo, la producción, volumen y capacidad de producción; en palabras 

del coordinador quien afirma.    

En este momento en la comercialización, están involucrados las familias, los 

comerciante y las entidades gubernamentales a través de un proyecto alimentario 

con el icbf, entonces el proyecto nasa y la alcaldía son los que están llevando el 

producto directamente a las diferentes escuelas para la hecha de coladas o postres 

en donde se le están dando el refrigerio a los niños.   

En cuanto a la producción, En el 2014 nosotros sacamos tres toneladas, pero es de 

acuerdo a la misma demanda que nosotros podemos sacar, en este momento 

pensamos primeramente responderle a la necesidad local, después si mirar para 

otra parte o enviar a otro lugar, el volumen comercializado se  podría aumentar  

la maquina procesar un promedio de 6 toneladas diarias que pueden sacar 120 

arrobas al mes de almidón, pero en este momento, solo se está cumpliendo para 

sostener el producto en el mercado que nos están pidiendo, como las escuelas, al 

igual que las familias a nivel local; si se produce más también se puede buscar a 

otros departamentos que lo demandan, hemos enviado cuando, se elevó la 

producción nosotros tuvimos la oportunidad de enviar a Bogotá, a Neiva también, 

entonces yo creo que si se podría aumentar para mandar a otro lugar.  

Analizando lo expuesto por el coordinador del proyecto de la achira, se observa que 

la planta procesadora, tiene mayor capacidad de producción, pero no cuenta con 

una comercialización adecuada del producto, lo cual exige buscar nuevos 
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mercados, conseguidos a partir de la promoción y publicidad del producto, mediante 

la exposición de los productos que se pueden elaborar con el almidón de achira, así 

como lo trabaja la asociación Asocimpha, “mediante las actividades de intercambio 

de experiencias, participación en ferias y macro ruedas de negocios” promoviendo 

el consumo de la colada de achira, caracterizada por los nutrientes y vitaminas que 

puede ofrecer en la alimentación de sus consumidores, con este producto y la 

posibilidad de implementar la agroindustria en la región, la asociación Asocimpha, 

ofrece al mercado una propuesta económica, ambiental, cultural y socialmente 

sostenible. De igual forma la Cooperativa Multiactiva Nasacristiana, menciona el uso 

dado al almidón, sus desperdicios, el valor agregado e impacto generado en la 

comunidad.      

      

Bueno el uso que le damos en este momento son los derivados como las coladas, 

los panes, las rosquillas también, las achiritas, los bizcochuelos, más que todo eso 

es lo que ha sido apetecido por la gente, nosotros aquí a nivel local lo hacemos en 

las ferias de exposiciones, ahí es donde hacemos las presentaciones, lo demás lo 

estamos llevando a las escuelas para la alimentación de los niños, el beneficio de 

su consumo está en la parte nutricional, es un alimento sano que no tiene químicos, 

no tiene otras cosas más que se le añadan a este, para que tenga una mejor 

producción, es más que todo muy natural. También los desperdicios que deja el 

proceso de transformación sirve como abono, lo otro que se utiliza son las hojas, la 

gente lo utiliza para ganadería es como un suplemento más, la parte del rayado que 

nosotros le llamamos ripido, ese también se utiliza para alimento de los cerdos; el 

almidón aparte de la alimentación creo que se utilizan como en la parte industrial, 

(…), por lo menos el alcohol también se puede producir de ahí mismo, (…). El valor 

agregado son los nutrientes del producto, entonces en este momento, es la razón, 

que el icbf quiso que la harina de achira entrara a remplazar la bienestarina, 

entonces no están dando bienestarina si no que están dando colada de almidón de 

achira, que ha sido muy apetecido por los niños y por la comunidad. 

El impacto que ha generado el almidón en la comunidad está más que todo en la 

preparación; cuando empezamos a dar las degustaciones la gente dice yo también 

quiero probar, yo también quiero sembrar, yo también quiero ser parte de esto, 

entonces creo que eso también es un impacto que vemos en las personas, tener 

una alimentación propia libre de tantos químicos (…), más se utiliza lo orgánico, 

entonces nosotros generalmente queremos es que eso sea natural.    

La descripción del uso y los beneficios que tiene el almidón de achira, cuenta con 

un gran potencial, generando valor agregado, en la parte alimenticia, industrial y 

aprovechamiento de los desperdicios, es por ello que la propuesta de promocionar 
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la aplicación de la cadena productiva en el departamento del Cauca, puede generar 

expectativas tanto en el agricultor como en el sector agroindustrial.   

 

 

5.1.4 Estructura administrativa y financiera de las asociaciones de 
Cundinamarca y el Cauca  

 

Dado los factores de investigación en la cadena productiva de la achira, se hace 

necesario conocer la estructura administrativa y financiera de las asociaciones 

ubicadas en Cundinamarca y el Cauca, aunque cabe mencionar que hay poca 

información que especifique de manera adecuada la estructura administrativa y 

financiera de las asociaciones correspondientes. 

Si se hace una comparación del departamento de Cundinamarca con el Cauca se 

puede evidenciar que Cundinamarca tiene mayor desarrollo en el sector  

agroindustrial y agrícola, ya que compite con otros departamentos como Bogotá, 

Antioquia, valle etc, por el PIB Nacional del sector agroindustrial, por ejemplo para 

“el año 1998 Cundinamarca ocupo el quinto lugar del PIB total nacional del sector 

agroindustrial”43 mientras que el departamento del Cauca se ha mantenido distante 

de las economías departamentales más dinámicas, aunque tuvo cierta importancia 

“por las exenciones tributarias incluidas en la ley Páez, lo que permitió a la industria 

no sólo crecer en participación, sino diversificarse”44, pero aun así no supera la 

competitividad que tiene Cundinamarca. 

 

  

- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CUNDINAMARCA  

 

“Colombia por la necesidad de incrementar la competitividad de la industria nacional 

como base de empleo productivo y de valor agregado, concibió dentro de sus 

políticas la metodología de estrategias de desarrollo regionales, fundamentadas en 

cadenas productivas, generando un nuevo desarrollo económico en el país”45, así 

mismo buscando promover proyectos regionales de pequeñas y medianas 

                                                           
43 Plan estratégico exportador de Cundinamarca. 2001. P. 73. Tomado de 
http://www.banrepcultural.org/book/export/html/70115. Consultado el3 junio   
44 POTES ESCOBAR, Julio; MORENO BURBANO, stefany y COLLAZOS RODRIGUEZ, Jaime A. composición de la 
economía de la región suroccidente de Colombia. 2013. P. 8.    tomado de 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/eser_52_suroccidente_2013.pdf. Consultado el 4 
de junio. 
45 GIRALDO, Marcela. Manual de mini cadenas productivas. 2004. P.15. tomado de 
http://www.unido.org/fileadmin/import/29101_ManualMinicadenasProductivas.pdf. Consultado el 3 de 
junio.  

http://www.banrepcultural.org/book/export/html/70115
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/eser_52_suroccidente_2013.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/import/29101_ManualMinicadenasProductivas.pdf
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empresas orientándolas, en componentes financieros para la obtención de los 

recursos monetarios a través de micro créditos y componentes no financieros, con 

el fin de fortalecer su capacidad competitiva, fortalecimiento productivo etc. La 

estrategia es apoyada por el Ministerio de desarrollo y la ONUDI (organización de 

las naciones unidas para el desarrollo industrial) quien selecciono la mini cadena de 

la achira como una de las primeras, por sus prioridades, elementos de 

productividad, población involucrada y disposición de información de calidad, que 

permitió realizar un estudios de investigación en el departamento de Cundinamarca 

y el Tolima, donde se subcontrató a Corpoica para realizar un diagnóstico del 

análisis socioeconómico y técnico en la mini cadena productiva de la achira, 

encontrando problemáticas en la parte productiva y tecnológica, mercadeo y 

comercialización, gestión empresarial, financiero, capacitación y formación, 

mejoramiento ambiental, social y comunitario, detectado el problema realizaron una 

serie de recomendaciones para el mejoramiento del proceso y para el logro del 

beneficio tomaron la opción de vincular a otras entidades e instituciones, 

conformada por un comité nacional, donde se integraron entidades como: Ministerio 

de Agricultura, Ministerio de Desarrollo, el Sena, Dansocial, red de solidaridad 

social, Incora y UNODI, con el fin de trabajar el plan de acción en cada eslabón, 

analizando la situación el departamento de Cundinamarca cuenta con una buena 

red de apoyo por que ofrece tanto apoyo financiero como asesorías técnicas, 

administrativas etc. 

 

- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE GUTIÉRREZ 

CUNDINAMARCA  

 

La asociación del municipio de Gutiérrez ubicada en el oriente de Cundinamarca es una 

empresa dirigida por la entidad del consorcio de Epsagros unidas de Colombia, que 

promueve el desarrollo productivo y ambiental sostenible a través de la prestación 

de servicios profesionales, la cual se encuentra ejecutando el plan general de 

asistencia técnica agropecuaria del Ministerio de agricultura, para 4 cadenas 

productivas como el frijol, sagú o achira, papa y ganadería. 

 

La asociación se encuentra gestionado por el profesional de asistencia técnica 

agropecuaria José Antonio pinzón, cuenta con 700 agricultores de las diferentes 

veredas del municipio, que reciben asesoría técnica por medio de reuniones y 

talleres orientados al buen manejo de empresas agropecuarias; en el municipio de 

Gutiérrez se manejan 10 talleres conformado por el taller de agremiaciones dictado 

en todas las veredas, análisis de suelos, buenas prácticas agrícolas y pecuarias, 
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créditos, buen uso de maquinaria y equipo para la producción agropecuaria y el 

taller ambiental dictado de acuerdo a la necesidad de cada región. 

Para el Municipio de Gutiérrez el cultivo de sagú ofrece importancia, ya que se ha 

mostrado mejoras en los ingresos económicos, promoviendo a que los agricultores 

recuperen el cultivo como una alternativa principal de producción.   

 

Este tipo de asociación cuenta con el apoyo del ministerio de agricultura en un 80%, 

así mismo la gobernación de Cundinamarca aporta un 15% y la alcaldía municipal 

de Gutiérrez ofrece un aporte financiero del 5%. 

 

- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ASOCIACION 

ASOCIMPHA DE LA SIERRA CAUCA 

 

La asociación Asocimpha conformada por 113 mujeres y 7 hombres indígenas 

yanaconas, cuentan con un equipo técnico encargado de recibir, acompañar y 

capacitarse en la parte de instalación y mantenimiento de equipos nuevos en el 

proceso de transformación de la achira, a su vez existe un comité de 

comercialización, responsable de negociar la venta del almidón a los departamentos 

demandantes del producto como: el Huila, Tolima y Cundinamarca, de igual manera 

cuenta con una estructura de emprendimiento que contribuye a la comercializar 

productos derivados del almidón, caracterizados por 5 productos de panadería que 

influencian el sector educativo, salud (bienestar familiar) y cabildos indígenas, con 

el cual se ha mejorado la seguridad alimentaria regional y local. 

 

Su entidad promotora tanto en la parte financiera como en la asistencia técnica para 

el cultivo y proceso de transformación de la harina, está dirigida por Funcop y la 

cofinanciación de Delco (desarrollo económico local y comercio en Colombia).  

 

 

- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ASOCIACION 

MULTIACTIVA NASACRISTIANA EN TORIBIO CAUCA 

  

La asociación Multiactiva Nasacristiana, conformada por 20 familias indígenas 

paeces, cuentan con una junta administrativa coordinada por un presidente, 

secretaria, tesorero y un fiscal, responsables del bienestar de la asociación, la 

organización fue realizada según el plan ambiental agropecuario de Toribio, para 

gestionar recursos a través de las autoridades que regulan el Municipio, como el 

cabildo Indígena, Proyecto Nasa y la Umata, quienes aportaron recursos como el 

terreno para la siembra del cultivo de achira y la infraestructura para la planta 
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procesadora de la harina de achira, parte de financiamiento, asesorías 

administrativas y manejo del cultivo en la zona; la Maquinaria según el coordinador 

de la asociación Otoniel Yule fue adquirida por presentar el proyecto a una entidad 

nacional  “acción social”. En la actualidad la planta procesadora cuenta con un fondo 

de capital social, lo cual no es suficiente para su adecuado funcionamiento.  

 

 

5.1.5  Análisis Comparativo del Proceso Productivo de Achira  
 
Cuadro  8. Análisis comparativo del proceso productivo de la achira 

 

 Departamento de 
Cundinamarca 

Gutiérrez Municipio de 
Cundinamarca 
 

Municipios del Cauca 

Cooperativa Multiactiva 
Nasacristiana, en 
Toribio Cauca 

Asocimpha, en 
la Sierra Cauca 

Identificación del 
cultivo 

Ubicación del cultivo 
de la achira en seis 
municipios, con un 
promedio de 763 
hectáreas 
sembradas. 
 
Cuentan con apoyo 
de Corpoica, en la 
parte de asistencia 
técnica para el 
proceso de siembra, 
logrando superar un 
total de 30t/h de 
rizomas. 

 
Posibilidades de 
utilizar la tracción 
animal, facilitando 
las actividades de 
cosecha y demás 
procesos en el 
sembrado.   
 
La producción del 
cultivo y almidón es 
manejado de forma 
vertical ya que las 
personas que 
cultivan la achira, 
son los mismos que 
procesan el almidón, 
esta actividad es 
conocida como un 
trabajo en 
sociedades familiar, 
con utilización de 
maquinaria 

Existen 700 agricultores 
integrados de forma 
asociativa, quienes 
cultivan la achira en las 
diferentes veredas del 
municipio de Gutiérrez, 
cuentan con la asesoría 
técnica para el manejo 
del cultivo dirigido por la 
entidad del consorcio 
epsagros unidas de 
Colombia. 
 
Este tipo de cultivo es 
tradicional, dado en 
pequeñas extensiones, 
trabajadas de manera 
familiar como una 
alternativa principal de 
producción, logrando 
volúmenes que han 
permitido entrar en el 
sector de la industria 
panificadora. 
 
Cuentan con una 
producción alrededor 
de 150 hectáreas, 
donde se ha cultivado la 
variedad del clon verde 
y morado.        

La asociación está 
integrada por 20 
familias indígenas 
paeces, quienes tienen 
parte de los cultivos en 
la zona, la demás 
producción la aportan 
los  agricultores de la 
región ubicados en las 
diferentes veredas del 
municipio, además 
existen proveedores de 
municipios cercanos 
como jámbalo. 
 
El cultivo es realizado 
de manera 
diversificada con un 
promedio de 15 a 20 
hectáreas sembradas, 
con variedades como la 
achira morada, verde y 
blanca, por su mayor 
rendimiento en 
almidón, la producción 
puede aumentarse por 
que el municipio cuenta 
con bastante terreno 
apto para la siembra, 
pero se necesita de una 
mayor inversión. 
 
Cuentan con el apoyo 
de la Umata, para el 
manejo adecuado del 
cultivo.      

La asociación 
integrada por 7 
hombres y 113 
mujeres 
indígenas 
Yanaconas, han 
mostrado interés 
en la 
implementación 
del cultivo de la 
achira 
aprovechando 
que en el macizo 
existen más de 
50 hectáreas de 
tierra aptas para 
el cultivo. 
 
La asociación 
cuenta con el 
apoyo de 
funcop, entidad 
ejecutora de la 
acción, para el 
manejo 
agronómico del 
cultivo de la 
achira, 
conservando la 
calidad, sin 
contaminar el 
medio ambiente.   



84 
 

artesanal, se reporta 
un promedio de 
1.169 personas 
incluidas en esta 
labor, sin embargo 
también se 
encuentra que entre 
trabajadores, 
operarios del cultivo 
y del proceso 
productivo, existe 
cerca de 3.500 
personas 
vinculadas.   
 

Proceso de 
transformación 
del almidón de 
achira 

A través de un 
estudio realizado por 
Corpoica, se analiza 
la situación actual de 
cada proceso 
(recolección de 
rizomas, lavado, 
rallado, colado, 
tamizado, limpieza 
del almidón, secado, 
empacado y 
almacenado) y la 
maquinaria que se 
utiliza, este estudio 
permitió identificar   
mejoras en el uso de 
maquinaria 
sofisticada para 
facilitar la función, 
disminución de 
costos y mejorar la 
calidad del producto.   
 
Cuenta con una 
producción de 1.308 
toneladas anuales, 
entre el 
departamento del 
Huila y 
Cundinamarca, para 
en el año 2000 
aumento la 
producción a 1.400 
toneladas siendo 
Cundinamarca el 
mayor productor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesar de que cuenta 
con el apoyo de la 
entidad del consorcio 
Epsagros unidas de 
Colombia, el proceso de 
la extracción del 
almidón (recolección de 
rizomas, lavado, 
rallado, colado, 
tamizado, limpieza del 
almidón, secado, 
empacado y 
almacenado), según la 
investigación la 
maquinaria no ha sido 
tan industrial, aunque 
cabe mencionar que la 
parte del secado, 
cuentan con un silo y 
una maquina mayor 
tecnificada para secado 
artificial.  
 
La producción del 
almidón 
aproximadamente es de 
2 toneladas por 
hectárea.   
 
Los desperdicios que 
deja el proceso 
productivo, han 
generado un nuevo uso, 
por ejemplo las hojas de 
achira son utilizadas 
para la elaboración de 
silaje (técnica de 
conservación de forraje) 
añadiendo otros, 
desperdicios, que 
sirven para 
alimentación de 
bovinos, de la misma 
manera con el afrecho 

El proceso productivo 
del almidón, 
(recolección de 
rizomas, lavado, 
rallado, colado, 
tamizado, limpieza del 
almidón, secado, 
empacado y 
almacenado) según la 
información arrojada 
por la entrevista al 
coordinador Otoniel 
Yule, la maquinaria 
utilizada está 
capacitada para 
procesar un promedio 
de 6 toneladas diarias, 
producción que no se 
logra por la falta de 
comercialización del 
producto, ya que se 
trabaja de acuerdo a la 
demanda existente, 
que para el año 2014  
alcanzó un promedio 
de 2 toneladas.     
 
El proceso posee 
ciertas dificultades en 
las condiciones de la 
infraestructura, falta de 
una maquinaria para la 
limpieza del almidón, 
que permita mejorar la 
calidad del producto y 
contar con un sistema 
adecuado para el 
secado.  

No se encontró 
información 
disponible del 
proceso de 
transformación. 
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que deja el proceso de 
rallado, es aprovechado 
para la elaboración de 
abono orgánico con 
ayuda de la lombriz 
californiana. 
 

Comercializaci
ón 

Cundinamarca es el 
departamento con 
mayor cultivo de 
achira y producción 
de almidón, el 88% 
del producto es 
distribuido a 
diferentes ciudades 
como: Cali, Bogotá, 
Neiva, Ibagué y 
Florencia, quienes a 
su vez abastecen a 
sus intermediarios. 

El producto ya consta 
de una marca, y registro 
sanitario, lo cual ha 
facilitado su 
comercialización, 
logrando 
reconocimiento en el 
mercado, gracias a la 
participación en ferias 
nacionales e 
internacionales. 

La alcaldía municipal y 
proyecto nasa en 
convenio, con el icbf, 
permiten la distribución 
del almidón de achira a 
las diferentes escuelas 
del municipio.  
Mediante la 
presentación de los 
productos derivados 
del almidón y la 
exposición de sus 
nutrientes, en las ferias 
y asambleas del 
municipio, la población 
ha mostrado un interés 
por consumir el 
producto y cultivar la 
planta de achira. 

Por medio de la 
participación en 
actividades de 
intercambio de 
experiencias, 
ferias y macro 
ruedas de 
negocios, la 
asociación ha 
presentado al 
mercado una 
propuesta 
económica, 
ambiental, 
cultural y 
socialmente 
sostenible.    

Consumidores  El mayor 
demandante de 
almidón de achira es 
el departamento del 
Huila y Tolima, 
donde se ubican 
aproximadamente 
300 panificadoras, la 
mayoría 
identificadas como 
artesanales, 
familiares y micro-
empresariales, 
dedicadas a la 
elaboración del pan 
de achira, achiritas, 
coladas y el famoso 
bizcochuelo, con el 
que han logrado una 
producción por año 
de 1.900 toneladas, 
su producción se ha 
extendido a otros 
departamentos 
como 
Cundinamarca, y la 
ciudad de Bogotá, 
introducido en la 
industria 
panificadora, 
permitiendo llegar a 
las líneas 
comerciales. 

Los consumidores 
principales son las 
familias dedicadas a la 
elaboración de los 
productos derivados del 
almidón como el pan de 
sagú, las achiras, 
biscochos, natillas, 
rosquillas etc. A demás 
por su reconocimiento 
toma importancia en la 
industria panificadora 
de las diferentes 
ciudades nacionales.   

El producto es 
demandado en parte 
por las familias de la 
comunidad, y por el 
convenio alimentario 
con el icbf. 
 
 

En la 
investigación no 
se obtuvo 
información 
acerca de los 
consumidores 
de la sierra 
Cauca.   
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Estructura 
administrativa 
y financiera 

En el departamento 
de Cundinamarca no 
se reportó una 
información que 
permita profundizar 
a cerca de la 
estructura 
administrativa, pero 
existen estudios que 
soportan  entidades 
gubernamentales a 
nivel nacional como 
el ministerio de 
desarrollo y la 
UNODI 
(organización de las 
naciones unidas 
para el desarrollo 
industrial)  
interesadas en 
apoyar la mini 
cadena de la achira, 
analizando la parte 
socio económica y 
técnica con el fin de 
diagnosticar la 
problemática en la 
parte tecnológica, 
productiva, 
comercial etc. 
Debido a la 
información hicieron 
una serie de 
recomendaciones y 
para su logro 
vincularon otras 
entidades 
nacionales como el 
Sena, Dansocial, 
Ministerio de 
Agricultura, Incora, 
entre otros, para 
trabajar un plan de 
acción, apoyando 
tanto en el sector 
financiero como 
asesorías para la 
competitividad y 
fortalecimiento en la 
mini cadena.   

La asociación del 
municipio de Gutiérrez, 
se encuentra dirigida 
por la entidad del 
consorcio de Epsagros 
unidas de Colombia, 
con la ejecución de un 
plan general de 
asistencia técnica por el 
Ministerio de agricultura 
a 4 cadenas 
productivas incluida la 
cadena productiva de la 
achira, gestionada por 
el profesional de 
asistencia técnica 
agropecuaria José 
Antonio pinzón, 
responsable de dictar 
talleres para el buen 
manejo del cultivo y 
proceso productivo, en 
Gutiérrez se manejan  
10 talleres conformado 
por el taller de 
agremiaciones, análisis 
de suelos, buenas 
prácticas agrícolas y 
pecuarias, créditos, 
buen uso de maquinaria 
y equipo entre otros. 
 
La asociación cuenta 
con un apoyo 
económico por parte del 
ministerio de agricultura 
en un 80%, así mismo la  
gobernación de 
Cundinamarca aporta 
un 15% y la alcaldía 
municipal de Gutiérrez  
ofrece un aporte 
financiero del 5%.   

La asociación  
Multiactiva 
Nasacristiana 
cuentan con una junta 
administrativa 
coordinada por un 
presidente, secretaria, 
tesorero y un fiscal, 
responsables del 
bienestar de la 
asociación, su 
organización según lo 
reporta el plan 
ambiental agropecuario 
de Toribio fue 
conformado con el fin 
de gestionar recursos a 
través de las 
autoridades que 
regulan el Municipio, 
como el cabildo 
Indígena, Proyecto 
Nasa y la Umata, 
quienes aportaron  
terreno para la siembra 
del cultivo, 
infraestructura para la 
planta procesadora, 
financiamiento y 
asesorías para el 
manejo del cultivo, 
también hubo apoyo 
por parte de una 
entidad nacional como 
“acción social”, para la 
adquisición de la 
maquinaria. 

La asociación 
Asocimpha se 
encuentra 
organizada por 
un equipo 
técnico 
encargado de la 
capacitación e 
instalación de 
nuevos equipos 
para el proceso 
de 
transformación 
del producto; un 
comité de 
comercialización
, responsable de 
negociar la 
venta del 
almidón a los 
departamentos 
demandantes 
del producto, 
también existe 
una estructura 
de 
emprendimiento 
caracterizada 
por 5 productos 
de panadería 
que influencian 
el sector 
educativo, salud 
(bienestar 
familiar) y 
cabildos 
indígena. 
 
El promotor 
financiero y de 
asistencia 
técnica  es la 
entidad Funcop 
en  
cofinanciación 
con Delco 
(desarrollo 
económico local 
y comercio en 
Colombia). 

Fuente: elaboración propia. 
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5.1.6 Identificación de los Factores Determinantes del Éxito  
 

A continuación se relacionan los factores de éxito de la cadena productiva de la 

achira, donde  alto = satisfactorio, medio=regular, bajo= malo y no se encontró 

información=nulo 

Cuadro  9. Factores determinantes del éxito 

 
 

Factores de éxito 

 
 
Cundinamarca  

 
Asociación de 

Gutiérrez 
Cundinamarca 

 
Asociación 
Asocimpha 
en la sierra 

Cauca 

Asociación 
Multiactiva 

Nasacristiana 
en Toribio 

Cauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del 
cultivo  

 
Producción de 
hectáreas 
cultivadas.   

 
Alto 

 
Alto 

 
Medio  

 
Medio  

Asistencia 
técnica por parte 
de entidades 
reconocidas en 
Colombia para 
un adecuado 
manejo del 
cultivo.    

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Bajo   

Posibilidades de 
implementar 
tecnología en el 
cultivo. 

 
Alto 

 
Medio   

 
Medio   

 
Bajo 

Conformación de 
asociaciones.  

Alto Alto Alto Alto 

Proceso de 
transformación 
del almidón de 
achira  

Uso de 
maquinaria 
industrial en el 
proceso de 
transformación 
del almidón.   

 
 

Alto 

 
 

Medio 

 
 

Nulo  

 
 

Medio 
 
 

Producción del 
almidón.  

Alto Medio  Nulo Medio 

 Aprovechamiento 
de los 
desperdicios que 
deja el proceso 
de extracción del 
almidón.  

 
 

Nulo  

 
 

Alto 

 
 

Nulo  

 
 

Nulo  

 
 
 
 
 
 
Comercialización 

Capacidad de la 
distribución del 
producto. 

 
 

Alto 

 
 

Alto 

 
 

Alto  

 
 

Medio   

Estrategias 
utilizadas para su 
reconocimiento a 
nivel nacional. 

 
Nulo 

 
Alto 

 
Alto 

 
Medio 

Registro sanitario 
y marca del 
producto. 

 
Nulo 

 
Alto 

 
Nulo 

 
Bajo 

Consumidores Impacto de la 
demanda del 
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producto por pate 
de la industria 
panificadora.  

Alto  Alto Nulo Medio  

Estructura 
administrativa y 
financiera  

Estructura 
organizativa 
dirigida por 
entidades 
gubernamentales 
interesadas en el 
fortalecimiento y 
competitividad 
del proceso 
productivo de la 
achira.  

 
 
 

Alto  

 
 
 

Alto  

 
 
 

Alto  

 
 
 

Bajo 

 Apoyo 
económico de 
entidades 
nacionales y 
locales.  

Alto  Alto  Alto  Medio  

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.7 Implementación de la Estrategia Diferenciadora para el Departamento 
del Cauca 

 

Mediante el análisis de los determinantes de éxito, se establecen 5 factores claves 

que han determinado un buen desarrollo en cada asociación, permitiendo la 

estabilidad y posibilidades de mejorar el reconocimiento del producto, estos factores 

se pueden evidenciar en la tabla anterior como:  

- la asistencia técnica, por parte de entidades reconocidas en Colombia para 

un buen manejo del cultivo. 

- la conformación de asociaciones. 

- capacidad de distribución del producto. 

- Estructura organizativa dirigida por entidades gubernamentales interesadas 

en el fortalecimiento y competitividad del proceso productivo de la achira.  

- Apoyo económico de entidades nacionales y locales.    

Siendo “la conformación de asociaciones” la parte fundamental en el proceso 

productivo de la achira, pues su organización ha despertado interés en algunas 

entidades locales y nacionales como: Corpoica, Ministerio de agricultura, Ministerio 

de desarrollo, el Sena, Dansocial, Funcop, alcaldías municipales, cabildos 

indígenas, Umata etc, que contribuyen a la asignación de recursos económicos y 

asistencia técnica para el manejo de cultivo y proceso de transformación del 

almidón, lo cual permite fortalecer la competitividad en el sector agroindustrial, sin 

embargo se observa que es necesario mejorar la estructura organizativa y 
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administrativa del personal de dicado a la actividad, pues según lo reporta la 

investigación existen muchas personas que realizan la labor en pequeñas 

extensiones, de manera familiar y micro- empresariales, con dificultades en el 

proceso de calidad del producto. Observando la situación la estrategia 

diferenciadora que se propone es la opción de constituir en el departamento del 

Cauca, una empresas para sector agroindustrial de la achira, que permitan mayor 

organización en la estructura administrativa, dividida por áreas como producción, 

recurso humano, financiero, administrativo, mercadeo y ventas etc, donde el perfil 

de las personas encargadas de cada área sea indispensable, su formación y 

conocimiento profesional, ya que en la investigación se encontró que el personal 

involucrado en la actividad eran los mismos agricultores que posiblemente no tienen 

un grado de escolaridad adecuado para las funciones ejercidas en cada asociación, 

por ello la necesidad de recibir asesorías por parte de entidades nacionales y locales 

ha sido fundamental para su desarrollo, otra ventaja que tiene la constitución de una 

empresa es el cumplimiento de ciertas normas requeridas en las áreas de trabajo, 

con el fin de medir la eficiencia de la empresa, por ejemplo que en el área de 

producción, sea indispensable la aplicación de las buenas prácticas de manufactura 

para alimentos procesados, ya que tanto la infraestructura, maquinaria apta para el 

proceso, exigencia del vestuario para el personal de trabajo y otros, son vitales para 

lograr una mejor calidad en el producto, así mismo por tratarse de una empresas de 

carácter innovador se puede utilizar estrategias de gestión administrativas, por 

ejemplo para lograr el reconocimiento del producto, se podría utilizar las alianzas 

estrategias con empresas posicionadas en el mercado, en el caso de la harina de 

achira se podría llegar a tener contacto con las micro empresas del departamento 

del Huila y Cundinamarca, otras de las estrategias es el control de calidad, 

promoción, marketing relacional, entre otras que permiten la penetración en el 

mercado, sin dejar a un lado la implementación de nuevas tecnologías en cada 

proceso para su mayor factibilidad.        

Es importante resaltar que no se trata de cualquier tipo de empresa, puesto que es 

una nueva oportunidad o alternativa de negocio, que permite aprovechar los recurso 

que tiene la región del Cauca, uno de estos recursos es el clima apto para la siembra 

del cultivo en 15 municipios del departamento y la diversidad de suelos, lo cual 

permite tener proveedores para lograr el proceso de transformación del producto, 

de igual manera aprovechar que existen entidades gubernamentales que apoyan 

financieramente el desarrollo de productos del sector agroindustrial, como corpoica, 

ministerio de agricultura, la UNODI, y otros, cabe decir que el producto ha generado 

interés en el departamento del Cauca , pues en medio de la investigación se 

encontró un “proyecto de agroempresas rurales del CIAT/CIRAD-SAR, quienes han 
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presentado perfiles de productos y proyectos a la entidad Foodlink que busca la 

vinculación de productos agropecuarios y agroindustriales a países en desarrollo 

con mercados en Canadá y Estados Unidos, donde se incluyeron perfiles de 

productos para la zona norte del Cauca, evidenciando el almidón como uno de ellos, 

ya que ha mostrado interés por varias instituciones en promover la su producción 

en la zona, aprovechando su buen potencial de mercado y la infraestructura de las 

rallanderias de yuca”46, aunque no se sabe con exactitud la aplicación del proyecto 

para la zona, es decir que la propuesta sigue siendo innovadora con posibilidades 

de presentar interés en las entidades que aportan apoyo en la parte financiera, 

además como se trata de una empresa con sentido cultural puede llegar a tener 

respaldo por parte de los cabildos indígenas, por tratarse de la recuperación de un 

cultivo y producto ancestral.

                                                           
46 ORTERGAR, Carlos f. Proyecto de Agroempresas Rurales (CIAT/CIRAD-SAR), Programa de Maquinaria 
Agrícola y Postcosecha (Corpoica) y Prodar. 1996. P.1, 34. Tomado http://www.ica.gov.co/. Consultado el 2 
de 3 de junio.    
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6 CONCLUSIONES 
 

La innovación ha permitido el posicionamiento de muchas empresas, originada por 

una idea creativa, por la observación y el análisis de los recursos con los que cuenta 

una región, para el desarrollo de nuevos productos y negocios con ayuda de la 

implementación tecnológica y herramientas administrativas. 

El desarrollo del proyecto permite conocer el aporte que tuvo la achira a nivel 

histórico, importancia ambiental, socio-cultural y económica, donde se pudo 

determinar que la cadena productiva de la achira, puede generar impacto en la 

región del Cauca por tratarse de un producto de carácter innovador y según la 

investigación del análisis comparativo en la cadena productiva de la achira 

realizados al departamento de Cundinamarca y el Cauca a través del benchmarking 

competitivo, se pudo identificar la estrategia innovadora la cual consiste en la 

posibilidad de constituir una empresa en el departamento del Cauca que aproveche 

los recursos de biodiversidad en cuanto al clima, terrenos y suelos fértiles, 

importancia histórica, ambiental, económica y socio cultural, ya que se determinó 

que tanto en Cundinamarca como en el Cauca las personas involucradas en el 

procesamiento del almidón de achira, estaban conformadas por asociaciones, con 

dificultades en la parte de estructura organizativa y control de calidad del producto, 

por ello es necesario, fomentar el desarrollo del cultivo de achira, tratando de 

recuperar un alimento que sirvió como subsistencia alimentaria para indígenas de 

la región, con alto potencial nutritivo, diversidad de preparación para el consumo 

alimenticio, valor agregado en cuanto a su uso para la industria y utilización de sus 

desperdicios en la preparación de abonos orgánicos y alimentación para animales, 

de esta manera se considera que existe la posibilidad de implementar la constitución 

de la empresa en el departamento del Cauca, ya que su economía está basada 

principalmente por la producción agrícola y ganadera, indicando que para el 

agricultor Caucano la opción de cultivar la achira podría ser una alternativa de 

ingresos adicionales, a su vez las características nutricionales del almidón de achira 

puede ser una opción para incluirse en refrigerios manejados por los programas del 

ICBF como los desayunos infantiles, madres lactantes, convenios alimenticios con 

escuelas etc, además las diversas preparaciones hacen del producto una 

aceptación en el mercado, ya que pueden estar incluidas dentro de los pasa bocas 

de la población, además existen personas de comunidades indígenas que ya están 

trabajando en la recuperación de la especie y la comercialización del almidón, lo 
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cual proporciona mayor fuerza en la propuesta diferenciadora, promocionando así 

el ingreso de un producto diferenciador en el mercado del Cauca. 

También es importante decir que el desarrollo de la cadena productiva de la achira 

en el departamento de Cundinamarca y el Huila ha tenido mayor acogida, ya que 

son departamentos más cercanos a la capital Bogotá, razón por la cual el manejo 

de la actividad y su producto almidón de achira han logrado reconocimiento en el 

mercado, a diferencia del manejo en el departamento del Cauca, pero cabe decir 

que no sería una dificultad para promover el cultivo, ya que se puede hacer gestión 

utilizando los recursos que están al alcance y como producto de carácter innovador 

se puede llegar a presentar un proyecto sobre la creación de empresas a las 

entidades gubernamentales interesadas en apoyar financieramente la cadena 

productiva de la achira. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

- Que para un próximo estudio de investigación se empiece a constituir la 

empresa agroindustrial de la achira para el departamento del Cauca, 

presentando la propuesta a las entidades gubernamentales interesadas en 

apoyar financieramente la mini cadena productiva de la achira. 
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ANEXOS 
 

INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA  

 

 Nombre  

 Cuál es el cargo que desempeña en este momento y en qué organización. 

 Cuántos años lleva. 

 Como llego a esa actividad. 

 

 

Preguntas  

1. Describa donde se ubican los cultivos de la achira en la región.  

 

2. Cuál es el la razón para que los cultivos se ubiquen en la zona. 

 

3. Cuantas hectáreas se encuentran cultivadas. 

 

4. Que variedades se cultivan. 

 

5. Cuanta producción se logra en el año. 

 

6. Describa la calidad de lo que se recoge. 

 

7. Que empresas conoce que se dediquen al proceso de extracción del 

almidón, descríbalas y mencione como manejan la producción. 

 

8. Cuál es el uso que se le da al almidón y mencione sus beneficios. 

 

9. Que personas se encuentran vinculadas en el proceso productivo y que 

función cumplen. 

 

10.  Cuál cree usted que es la importancia de la achira en la economía de la 

región. 

 

11.  Describa técnicamente el proceso productivo. 
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12.  Que cree que se puede mejorar del proceso. 

 

13. Cuales consideran que son las fortalezas del proceso. 

 

14.  Describa como se lleva a cabo la comercialización del producto y quienes 

están involucrados. 

 

15.  Cuál es el volumen de producto que se comercializa. 

 

16.  El volumen que se comercializa es acorde a la capacidad de producción o 

podría aumentarse. 

 

17. Considera que el producto tiene valor agregado. 

 

18. Que impacto ha generado el producto en los consumidores. 

 

INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DEL ENTREVISTADO 

La entrevista fue realizada al coordinador del proyecto de achira del municipio de 

Toribio Cauca Otoniel Yule, cuya organización tiene como nombre SIPAYT 

(sociedad indígena de productores de achira y yuca de Toribio), se encuentra 

ubicado en la vereda Loma Linda a 5 minutos del casco urbano de Toribio vía al 

resguardo de Tacueyo, el proyecto nace por las experiencias trabajadas en el 

municipio de tierra dentro. En la actualidad la asociación se ha convertido en una 

Cooperativa, para tener dependencia del cabildo municipal, la cual se encuentra 

registrada en la cámara de comercio con el nombre de Cooperativa Multiactiva 

Nasacristiana.   

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

Categoría  Código  Subcategoría  

 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL 

CULTIVO DE LA ACHIRA 

 

 

 

ICA 

- Ubicación de los cultivos de la achira. 

- razón por la cual los cultivos se ubican en 

la zona. 

- Áreas cultivadas. 

- Variedad de cultivo. 

- producción por año. 

- Calidad de la producción. 

 

 

 

 

 

2. DETERMINACION DEL 

PROCESO 

PRODUCTIVO DEL 

ALMIDON DE ACHIRA  

 

 

 

 

 

DPA 

- Empresas dedicadas a la extracción del 

almidón y el manejo de la producción.  

- Descripción técnica del proceso 

productivo. 

- Personal vinculado al proceso productivo. 

- Mejoras del proceso.  

- Fortalezas del proceso. 

- Importancia de la achira en la economía de 

la región. 

- Uso del almidón y su beneficios. 

 

 

3. COMERCIALIZACION 

DEL ALMIDON DE 

ACHIRA 

 

 

CAA 

- Comercialización del producto. 

- Volumen de producto que se comercializa. 

- Volumen de ventas acorde a la capacidad 

producida. 

- Valor agregado del producto. 

- Impacto del producto en los consumidores.  

 

DEFINICIONES DE LAS SUBCATEGORIAS  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CULTIVO DE LA ACHIRA (ICA) 

SUBCATEGORIA DEFINICION  

- Ubicación de los cultivos de la achira. El cultivo de la achira nació en el Huila, 

después paso al Tolima y el Cauca por la zona 

de tierra dentro, llegando al municipio de 

Toribio ubicando en diferentes veredas y 

municipios cércanos como jámbalo. 

- razón por la cual los cultivos se ubican 

en la zona 

Permite crear nuevas alternativas de ingresos 

económicos en el agricultor y la recuperación 

de un alimento como subsistencia alimentaria.  

- Áreas cultivadas Cultivo diversificado, con maíz, frijol; con un 

promedio de 15 a 20 hectáreas a nivel 

municipal.   
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- Variedad cultivada Morada, verde y blanca por su conocimiento y 

rendimiento del almidón. 

  

- Producción por año  3 toneladas de almidón producido en el año 

2014  

- Calidad de la producción. La calidad del producto se mide por los 

rizomas más sanos, los cuales se obtienen 

dependiendo del clima y temperatura apta 

para el cultivo.  

 

2. DETERMINACION DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ALMIDON DE ACHIRA 

(DPA) 

SUBCATEGORIA DEFINICION  

- Empresas dedicadas a la 

extracción del almidón y el 

manejo de la producción. 

No hay conocimiento de empresas, la mayor 

producción del almidón es realizada en el Huila, con 

maquinaria artesanal. 

- Descripción técnica del 

proceso productivo. 

En el cultivo se realiza la preparación del terreno, 

fertilizaciones, manejo de limpieza, control de plagas 

etc. 

 

Para el proceso productivo del almidón, se utiliza 

maquinaria industrializada, primero se recolecta la 

cosecha del rizoma, llevándola a la máquina de 

lavado, encargada de pelar y limpiar, después pasa al 

rallado,  terminando ese proceso es llevado a una 

coladora, para realizar nuevamente un proceso de 

lavado separando el almidón  del afrecho, 

seguidamente se traslada el almidón, hacia el tanque 

de tamizado, se espera aproximadamente entre 1 a 2 

horas para el asentamiento del almidón, terminado 

ese tiempo se realiza un enjuague para una limpieza 

total del almidón y así poderlo llevar al secado.        

  

 

- Personal vinculado al proceso 

productivo. 

Agricultores, el personal que integra la asociación y la 

participación de apoyo por parte de la Umata.   

 

- Mejoras del proceso. Contar con maquinaria industrial para el proceso de 

lavado del almidón, mejorar las condiciones de la 

infraestructura e implementación de un sistema apto 

para el secado.  

- Fortalezas del proceso. Disponibilidad del terreno y de las personas que 

integran el proyecto.  

3. COMERCIALIZACION DEL ALMIDON DE ACHIRA (CAA) 

SUBCATEGORÍA  DEFINICIÓN  
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Comercialización del producto. La comercialización del producto se hace, a 

nivel familiar y  a través de las entidades 

gubernamentales del municipio como el 

proyecto nasa y la alcaldía municipal, 

contando con un proyecto alimentario del icbf, 

para la distribución del almidón en las 

diferentes escuelas del municipio, ocasiones 

demandan del producto.    

   

 

Volumen de ventas acorde con la capacidad 

producida. 

 

La planta procesadora cuenta con una 

capacidad de 6 toneladas diarias 

transformadas en almidón se promedian a 120 

@ al mes, la producción puede aumentarse 

siempre y cuando exista demanda del 

producto.  

- Uso del almidón y su beneficios. El almidón se utiliza para la elaboración de 

productos pertenecientes al sector panificador 

e industrial, con los desperdicios del proceso, 

como las hojas de la planta de achira son 

utilizados para la alimentación de bovinos; el 

residuo que deja el rallado es utilizado para 

abono de cultivos y alimento para cerdos. 

 

Valor agregado del producto. El producto tiene valor agregado por su 

contenido nutricional, por ello el icb decidió 

reemplazar la Bienestarina por el almidón de 

achira.  

Impacto del producto en los consumidores. Por ser un producto de la región, que puede 

ser transformado de diferentes maneras como: 

el pan, las coladas, postres etc. Despertando 

un interés de consumo y alternativa de cultivo 

en la población Toribiana, gracias a las 

promociones realizadas en las ferias del 

municipio.  

 


