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Estrategia para la renovación y nuevas siembras
de plantaciones de chontaduro

Esta estrategia para el cultivo de chontaduro ha permitido el restablecimiento de plantaciones afecta-
das por la variabilidad climática y la incidencia de plagas o enfermedades de pequeños productores 
de Nariño, Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Chocó. 

Impacto social
Aumentó la participación de mujeres, 
jóvenes y grupos étnicos en torno al cultivo, 
considerado de importancia cultural y 
alimentaria en la región.

Se incrementaron y diversi�caron los ingre-
sos de los productores que han obtenido 
cosecha de las plantaciones.

Hay una mejora en la calidad del suelo 
por la incorporación de residuos del cultivo 
como materia orgánica y el enraizamiento 
de las palmas que previene la erosión. 

La estrategia ha contribuido a preservar 
una especie tradicional de la región y a 
conservar la vegetación nativa y fauna 
silvestre, con lo que se ha aportado a la 
recuperación de los ecosistemas. 

La parte de las plantaciones nuevas o 
rehabilitadas que lograron cosecha durante 
el año tuvieron un rendimiento promedio de 
2,6 toneladas de chontaduro por hectárea/ 
año, lo que representó una ganancia pro- 
medio de $11,5 millones por hectárea/ 
año para los productores.

Impacto económico

Aliados en la generación de impacto: 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), secretarías de agricultura de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Chocó, consejos 
comunitarios, asociaciones de productores vinculados al Programa Ola Invernal y al Plan Nacional de Semillas y familias del proyecto Bolsa 
de Semillas para la Paz.

* Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este impacto es del 70 %.
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Impacto ambiental


