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Resumen  

El estudio de la comercialización de mercados verdes nos ha permitido conocer la problemática 

que afecta a la mayoría de agricultores en la venta de sus productos orgánicos, debido a las 

fluctuaciones que se presentan en los precios. En muchos lugares de Colombia no se tiene en 

cuenta las pequeñas parcelas como por ejemplo en el municipio de Gachetá-Cundinamarca; en este 

momento la mayoría de productos se cultivan y se tratan con pesticidas y fungicidas para evitar 

que las plagas acaban con la producción sin tener en cuenta que estos insumos químicos afectan la 

salud del ser humano, causando enfermedades, el deterioro de la capa de ozono y contaminación 

del planeta. Es así como a través de la generación de espacios se permite el análisis de los 

problemas que afectan la comercialización  de los productos agrícolas orgánicos, por ende es 

importante que la comunidad rural del municipio de Gacheta Cundinamarca se ha apropie de 

nuevas estrategias de marketing de productos verdes y construyan lazos con entidades que 

impulsen la comercialización.  
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Abstract 

The study about the commercialization of green markets has allowed us to know about the 

difficulties that affect most of the farmers in the farming and sold of their organic products. This, 

due to the lack of labour and supplies to get the sowing, harvest, and their fair prices. In many 

places of Colombia, there are small plots which are not taken into account. As an example, we 

have Gacheta Cundinamarca formed by 14 lanes where farmers have a low harvest as there a not 

odds of expansion and vegetables and legums do not have value they deserve using the new green 

line techniques for the protection of the environment and health.  Now days, most of the crops are 

treat with pesticides and fungicides to avoid that the plages damage the farming. However, this 

brings huge consecuences as the damage of human health, pollution, and the destruction of the 

ozone. Thus, the analysis of these spaces allow us to review the issues related to the market of 

organic farming products. Gacheta farmers need to adopt marketing green strategies tie to entities 

that booster its commercialization. 
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1 Problema 

1.1  Planteamiento del problema 

Una de las principales crisis que afecta a la mayoría de  agricultores campesinos en 

Colombia, es la baja comercialización de sus productos, generando pérdidas económicas ya que 

sus cosechas no llegan a todos los consumidores, de acuerdo con Espinoza (2021), estas 

limitaciones provienen de la incipiente investigación local, cadenas de comercialización 

ineficientes, falta de financiamiento y asesoría, poca educación y escasa inversión en 

infraestructura, entre otros factores.  

A la poca comercialización se le suman las fluctuaciones de los precios en los alimentos, 

esto provoca una situación de incertidumbre donde la mayoría de los campesinos del municipio de 

Gachetá prefieren no cultivar sus productos agrícolas orgánicos por temor a perder las cosechas,  

esto se ha visto reflejado dentro de la plaza de mercado del municipio, ya que se ha observado que 

hay una desocupación hasta de un 80% de los puntos de ventas, antes ocupados por los cultivadores 

locales.  

Es necesario aportar a  los agricultores un tipo de estrategia de comercialización, ya que 

las capacitaciones y talleres dentro de la comunidad se han propuesto para el mejoramiento de los 

cultivos, disminución de agroquímicos y preservación de la flora y fauna regional, sin embargo, 

estos esfuerzos se ven opacados a la hora de comercializar sus productos dentro del mercado. Por 

ende la población rural del municipio de Gachetá, Departamento de Cundinamarca requiere de una 

intervención que permita motivar, capacitar y apoyar el proceso de comercialización de productos 

agrícolas orgánicos. 
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1.2  Formulación del problema 

De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo pueden mejorar los campesinos del municipio de Gachetá la comercialización de sus 

productos agrícolas orgánicos a partir de una estrategia de mercadeo?  

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar una  estrategia que permita la comercialización de productos agrícolas orgánicos y la 

participación en mercados verdes a través de talleres comunitarios en el municipio de Gacheta 

Cundinamarca. 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Diagnosticar los presaberes de los agricultores frente a las estrategias de comercialización 

de productos agrícolas orgánicos a través de la aplicación de una encuesta. 

● Implementar una estrategia que permita la comercialización de productos agrícolas  

orgánicos a través de la participación de talleres comunitarios sobre el uso de las buenas 

prácticas de cultivo.   

● Evaluar  una estrategia de comercialización de productos agrícolas orgánicos por medio 

del cual los campesinos del municipio de Gacheta Cundinamarca narran sus vivencias y 

costumbres en sus prácticas de cultivo. 

1.4 Justificación  

En los últimos años las personas han optado por consumir productos orgánicos, 

preferiblemente alimentos libres de agroquímicos, según Sánchez (2017), dice que en Colombia 

existen una gran variedad de productos orgánicos donde se destacan productos como: café, banano, 

azúcar, pulpa de fruta, aceite de palma, y en el mercado interno-doméstico las verduras frescas, 
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frutas y plantas medicinales, los agricultores del municipio de Gachetá también cuentan con una 

serie de productos que pueden ser comercializados en el mercado de una forma más eficiente y 

rentable, evitando así pérdidas económicas.  

Teniendo en cuenta que una cosecha es considerada exitosa, cuando las ganancias superan 

la inversión, es importante capacitar por medio de un taller una estrategia de comercialización que 

cumpla con las necesidades de la comunidad agrícola de Gachetá, debido al potencial agrícola que 

este presenta, no solucionar este problema puede ocasionar  perder la oportunidad de ser 

proveedores regionales, limitando aún más su etapas de crecimiento económico. Es por ello que 

de no implementar una estrategia, puede resultar como lo planteado por Céspedes (2019), donde 

resalta que el descuido del gobierno en la fase de comercialización, sumado a la falta de 

información para planificar y tomar decisiones, genera altos riesgos económicos en los 

agricultores. Si esto no se mitiga, se seguirán presentando fenómenos como el desplazamiento de 

los campesinos y sus familias a las ciudades.  
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2 Marco referencial 

2.1  Antecedentes investigativos  

Dentro de la investigación se conocerán algunos de los problemas que impiden la 

comercialización de los productos agrícolas orgánicos, teniendo en cuenta la importancia a nivel 

internacional, nacional y regional,  ya que es importante resaltar los beneficios para el medio 

ambiente. 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

En cuanto a los canales de comercialización y captación de nuevos mercados, se resalta 

que no existe un sistema de comercialización que facilite las ventas de los productos agrícolas, por 

lo tanto se recomienda implementar un plan de marketing para mejorar la comercialización con 

base a estrategias de distribución.  Debido a que las ventas de sus productos han disminuido debido 

a la competencia que existe en el mercado (Muniz, 2018). 

Esto también lo establecen Correa - Álvarez, (2016), en su proyecto “la agricultura 

orgánica como estrategia para generar una cultura ambiental sostenible”, en su perspectiva 

teórica nos dice que una cultura ambiental sostenible se contextualiza con acciones de corazón 

verde y sensible, con relación a su dieta alimentaria básica, a las necesidades nutricionales del 

núcleo familiar, el poco manejo de los conceptos de producción orgánica y cultura ambiental 

sostenible, para lo cual se plantean varias alternativas de solución, tales como: el desarrollo de 

actividades pedagógicas de producción orgánica de hortalizas y verduras, charlas formativas en 

las que se les dé a conocer conceptos referentes a la agricultura orgánica, cultura ambiental, 

estrategia pedagógica, agroecología, desarrollo sostenible., nutrición sana y balanceada, uso 

racional de los recursos naturales en una explotación agrícola, soberanía alimentaria, 

mercantilización de la naturaleza. 
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2.1.2 Antecedente nacional 

En Colombia hay una gran extensión de productos agrícolas ecológicos, que están abriendo 

paso al mercado tanto nacional como internacional, sin embargo, los agricultores para mantener la 

producción de estos bienes necesitan bastante inversión, lo cual hace que los productos sean 

costosos, si los agricultores recibiesen mejores apoyos por parte del gobierno esto podría hacer 

que disminuyan los precios y así generar una mayor demanda por parte de los consumidores, lo 

cual impulsará el sector agropecuario y la generación de mayores puestos de trabajo, al mismo 

tiempo la protección del medio ambiente  (Sánchez, 2017). 

2.1.3 Antecedentes Regional 

En el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) se resalta el trabajo realizado en una finca 

auto sostenible de producción de orgánicos, este proyecto, nació como una idea familiar, con el 

fin de innovar y dar a conocer un proceso totalmente orgánico, reduciendo gastos, cuidando el 

medio ambiente y entrando en un entorno de la comercialización a nivel mundial y nacional, que 

indica que la población quiere cambiar sus hábitos alimenticios y de salud (González, 2017). 

2.2 Marco teórico  

Este capítulo describe los Mercados Verdes y los Productos Agrícolas Orgánicos con sus 

respectivas definiciones. Acorde con los aportes significativos que han tenido estos servicios en 

favor con el medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, en la economía 

regional y nacional. 

Los Mercados Verdes 

Los mercados verdes de acuerdo con Jaramillo - Patino, (2020), “se define como una la red 

de comercialización de los productos obtenidos a partir de prácticas agrícolas y pecuarias más 
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amigables con el medio ambiente, con una tácita eliminación o disminución en el uso de insumos 

químicos, de acuerdo con un uso mucho más racional de estos”. A partir de este aspecto se puede 

cuestionar el impacto negativo que generan los productos o insumos químicos en el suelo, es por 

ello que la promoción de los Mercados Verdes como nueva tendencia de negocio sostenible se 

categoriza dentro del marco ecológico y ambiental a nivel mundial. 

También se ha planteado que los principales propósitos de los mercados verdes es 

promover la implementación de productos verdes en los mercados locales, garantizando el respeto 

por la biodiversidad, y el eficiente control de la explotación de los recursos naturales (Chica & 

Zaldumbide, 2021). 

Productos Agrícolas Orgánicos  

Para conocer los beneficios de los productos agrícolas orgánicos, como pilar fundamental 

de los Mercados Verdes, es indispensable reconocer las buenas prácticas de los agricultores, 

conocido por agricultura sostenible o agroecología, según (López 2007), está basada en primer 

lugar en su confianza en los procesos biológicos y el manejo de las interacciones ecológicas, en 

las prácticas de agricultura ecológica, con especial atención al mercado de los alimentos 

producidos ecológicamente y los beneficios económicos que puedan obtener los productos 

ecológicos. La agricultura ecológica es la alternativa más práctica para lograr una agricultura 

sostenible que, en el sentido más amplio, significa incorporar la sostenibilidad alimentaria como 

concepto básico. 

 

Productos Agrícolas Orgánicos y su comercialización  

Silva (2018), expone que la agricultura orgánica en Brasil es uno de los paradigmas de 

producción que ha ganado protagonismo en la academia y en el campo, que respeta las limitaciones 
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del medio, y busca ampliar el manejo ambiental de las tierras agrícolas sin el uso de recursos 

genéticos, semillas y fertilizantes modificados. Además, pudo concluir que la producción orgánica 

contribuye a la conservación de la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria, y también 

promueve mejoras socioeconómicas para los agricultores familiares insertándose en un canal de 

distribución de comercio justo, la feria libre. 

Por su parte, Colombia es un país cuya extensión de grandes territorios es apta para la 

agricultura y para la comercialización de productos agrícolas orgánicos o ecológicos, según 

Sánchez (2017), concluye que aún es incipiente la dinámica de producción, exportación y 

mercadeo de estos productos, existiendo oportunidades al encontrar mayor demanda por parte de 

los consumidores; sin embargo, se necesita el incremento de incentivos por parte del gobierno, 

además de la participación de las comunidades y de la empresa privada para que dinamicen los 

mercados orgánicos.  
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3 Metodología 

 

3.1  Enfoque y tipo de investigación 

En esta propuesta de intervención disciplinar se trabajará a través de un enfoque cualitativo, 

ya que busca proponer estrategias que permitan la comercialización de productos agrícolas 

orgánicos y la participación en mercados verdes en el municipio de Gacheta Cundinamarca. Es de 

carácter cualitativa, dado que busca un acercamiento a la realidad de los campesinos de esa región, 

frente a las dificultades que presentan en la comercialización de sus productos agrícolas orgánicos, 

según Cedeño (2011), afirma que: “El conocimiento de la realidad consiste en acercarse a ella, 

desvelarla y conocerla, con el fin de mejorarla” esto implica el saber dónde se está, a dónde se 

quiere ir y cómo hacerlo, por consiguiente, la experiencia vivida de estos agricultores permitirá 

adaptar estrategias de comercialización en mercados verdes que favorezcan los aspectos sociales, 

ambientales y económicos en la región. 

Cada día  son más las empresas apegadas a las corrientes ecológicas y comprometidas con 

el medio ambiente asumiendo enfoques “verdes” en sus procesos de gestión. Todo ello 

influenciado por la conciencia arraigada en las personas con respecto al daño que su adquisición 

puede generar hacia el ambiente, así como la legislación, la cual impone a las empresas un mejor 

proceder que se encamine a eliminar o disminuir el impacto ecológico (Castellano & Urdaneta, 

2015). 

Mediante un tipo de investigación exploratoria se aplicará una metodología participativa a 

los agricultores del municipio de Gachetá, se realizarán  talleres comunitarios donde se analicen  

los problemas de la baja comercialización de los productos agrícolas orgánicos  y la conformación 

de grupos de apoyo que promuevan diferentes estrategias de mercadeo de productos de línea verde. 
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3.1.1 Paradigma de investigación   

 

El paradigma socio-crítico es una forma de construcción del pensamiento (creencias, 

procedimientos, normas, supuestos) basada en el reconocimiento de las necesidades humanas 

como medio para el ejercicio reflexivo y crítico. En aras de capacitar a los individuos de una 

sociedad para participar en la resolución de problemas recurrentes, por medio de los estudios 

sociales realizados (Ticona et al., 2020). por esta razón este paradigma se ajusta a la estrategia de 

diseño e implementación de talleres comunitarios a los campesinos del municipio de Gacheta 

Cundinamarca puesto que permite crear espacios de reflexión en los que se comparte las buenas 

prácticas de cultivos de productos orgánicos generando nuevos cambios en el mejoramiento de la 

comercialización de los mismos. 

3.2  Línea de investigación institucional 

La línea de investigación interdisciplinar de este proyecto será “Globalización y desarrollo 

sostenible”, ya que dentro de las estrategias de comercialización se busca motivar a los campesinos 

agricultores al uso de redes sociales, publicaciones de sus productos orgánicos en páginas Web de 

la alcaldía municipal, con el objetivo de dar a conocer y expandir sus productos a consumidores 

que reconozcan las buenas prácticas de agricultura sostenible.  

3.3  Población y muestra 

Descripción de la población, y el cálculo y caracterización de la muestra a participar en el 

proyecto. 

3.3.1  Población 

La población en el presente estudio está  conformada por productores agrícolas-

orgánicos   del municipio de Gacheta Cundinamarca , debido a que estos productos  hoy en día 
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tienen mayor relevancia en los mercados verdes por su calidad y beneficios para la salud, por 

ende  necesitan ser comercializados con más agresividad. Este territorio está comprendido por 14 

veredas que las constituyen 2.000 familias. 

3.3.2. Muestra 

La muestra de población que se seleccionó para la investigación es de tipo probabilístico, 

esta es una herramienta donde todos los individuos de la población pueden formar parte de la 

muestra y tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 

El tamaño se ha tomado arbitrariamente considerando que hay una población bastante 

grande y en todas las veredas se cultivan diferentes productos, por tal razón realizaremos un total 

de 3 encuestas en 4 veredas que tengan extensión más grande de tierras, siendo esta la muestra 

para el estudio de investigación. En este orden de ideas aplicaremos un total de 12 entrevistas.  

3.4  Instrumentos de investigación 

El instrumento de investigación que se pretende utilizar es el de entrevistas abiertas y a 

profundidad (12 entrevistas a agricultores de productos orgánicos), a través de talleres 

comunitarios donde se generé un diálogo directo con los agricultores sobre las prácticas agrícolas 

que realizan en sus fincas y las formas generales en la que distribuyen  sus productos 

agroecológicos a la población del municipio de Gachetá o a nivel departamental (ver Anexo 1). 

Esta información se complementará con la observación directa, con el objetivo de determinar los 

factores que limitan la comercialización de los productos agrícolas orgánicos y poder proponer 

estrategias de mercadeo.  
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Anexo 1: Modelo de entrevista   

Información general  

Nombre:  Vereda: 

Cargo que desempeña:  Finca: 

Esta entrevista es de carácter de investigación por parte de estudiantes de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores, quienes nos comprometemos a garantizar los medios 

necesarios para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional Libertador, así como 

mostrar una ejecución eficiente y transparente del tratamiento de su información y datos 

personales.  

 

IMPULSAR ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DEL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES COMUNITARIOS CON LOS 

AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ 

CUNDINAMARCA. 

 

Nombre: _________________________________________ fecha: __________________ 

Nombre de la finca: _________________________ Vereda: _________________________ 

Nombre del taller: __________________________________________________________ 

 

✔ Responde al respaldo de la hoja 

1. ¿Qué productos orgánicos cultivan en su finca?  

 

2. ¿Cuáles son las técnicas agroecológicas que implementan en sus cultivos?  

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que se le presentan en el proceso de cultivo de sus productos 

orgánicos? 
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4. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales inconvenientes en la comercialización de 

sus productos orgánicos? 

 

5.  ¿Han intentado organizar una cooperativa o asociación de productores con el fin de evitar 

que los intermediarios se queden con parte de las ganancias que les pertenece directamente? 

 

6. ¿Han recibido capacitaciones por parte de la alcaldía municipal, universidades u 

organizaciones no gubernamentales, respecto a la comercialización de productos orgánicos? 

 

7. ¿Han recibido insumos, semillas o abonos orgánicos por parte del gobierno para sus cultivos? 

 

8. ¿Cuáles canales o entidades les facilita la distribución y venta de sus productos? 

 

9. ¿Qué producto rota más o se comercializa fácilmente? 

 

10. ¿Has escuchado o implementado las tiendas virtuales para comercializar sus productos? 
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Anexo 2: Modelo de taller  

El siguiente taller tiene como título: “Cultiva y cuéntame un cuento” el cual tiene como objetivo 

que los campesinos a través de la creación de un cuento narren sus vivencias de las buenas prácticas 

de cultivo. 

IMPULSAR ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DEL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES COMUNITARIOS CON LOS 

AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ 

CUNDINAMARCA. 

Nombre: _________________________________________ fecha: __________________ 

Nombre de la finca: _________________________ Vereda: _________________________ 

Nombre del taller: __________________________________________________________ 

1. Crea y diseña tu propio cuento alusivo a las buenas prácticas de cultivos orgánicos. 

Representa gráficamente.  

 

“CULTIVA Y CUENTAME UN CUENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


