Boletín Semillas Ambientales * Bogotá, Colombia * Vol. 13 No. 1 – 2019 * pp. 17– 27 * ISSN: 2463-0691 (En línea)
Boletín Semillas Ambientales * Bogotá, Colombia * Vol. 12 No. 1 – 2018 * pp. 6 – 13* ISSN: 2463-0691 (En línea)
ARTÍCULO
CIENTÍFICO
ARTÍCULO
CIENTÍFICO

ENCUESTA PILOTO PARA CONSUMIDORES Y DISTRIBUIDORES SOBRE LA
CHAMBA (Campomanesia lineatifolia R. & P.) EN BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
Autor: Daniel Fer nando Páez Ar ias1– dfpaeza@correo.udistrital.edu.co
Docente asesor: Nadenka Melo Br ito
Semillero de Investigación: Innbio
Boyacá; lugar donde se cultiva la chamba y

RESUMEN

se transforma en diferentes productos con la
El artículo presenta los resultados de las en-

misma.

cuestas piloto planteadas a consumidores y distribuidores, diseñadas para explorar e iniciar
una investigación de mercado sobre la fruta y
los

productos

derivados

de

la

chamba

(Campomanesia lineatifolia, R. & P.); este árbol frutal pertenece a la familia myrtaceae, la

En el documento se muestra el diseño de las
encuestas elaboradas conjuntamente con las
asociaciones y personas que trabajan con

estos productos y laboran con la chamba en
las temporadas que pueden.

cual es cultivada en la provincia de Lengupá,

La prueba piloto se realizó en la ciudad de

en el departamento de Boyacá, Colombia.

Bogotá D.C.; para analizar un mercado en

El modelo de encuesta propuesto permite for-

mular las preguntas para identificar y determinar las características o datos de un mercado en
particular. De esta manera se evalúa la información y las variables que puedan aportar al
desarrollo de estrategias, actividades o proyectos que se están emprendiendo en Miraflores –

zona urbana y proyectar un producto principal con la chamba en un nicho de mercado
aparte del local. Según los resultados de las
encuestas realizadas a distribuidores y consumidores, se pudo evidenciar que las preguntas formuladas y respuestas, cumplieron
los parámetros y criterios con los que se se-

lecciona la población y los datos que se deli1

Administración Ambiental.
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mitan dentro una investigación de mercados

En uno de los estudios realizados por el pro-

sobre una fruta poco conocida en Bogotá D.C.,

fesor Balaguera López (2011) sobre la fruta,

el cual puede ser aplicado dentro de un estudio

algo que caracteriza a la chamba es el conte-

de mercado de manera holística sobre la oferta

nido representativo de azúcares; esto hace

de chamba en la provincia de Lengupá.

que esa relación ácido-dulce sea muy parti-

cular y agradable para el consumo. Este asPALABRAS CLAVES

pecto tiene un gran potencial para la comercialización, porque su sabor es muy atractivo

Mercado, Fruta, Encuesta, Producto.

(Agencia de Noticias UN, 2012).

INTRODUCCIÓN
En los diversos estudios que hizo Balaguera

(2011) citado por la Agencia de Noticias UN
(2012), describe la chamba como: “un producto típico de Miraflores (Boyacá), se caracteriza
por ser un fruto perecedero que se conserva en
fresco uno o dos días. Su almacenamiento y
comercialización en fresco se han limitado,
además, porque la producción es anual. Se estima que en cosecha y pos-cosecha se pierde
hasta el 97% del producto. Sin embargo, por
medio de un método artesanal se extrae su pulpa para comercializar jugo, vino, sabajón, yogurt, diferentes tipos de postres, dulces y mer-

Méndez (2014) y Balaguera (2011) afirman
que el mercado de la fruta, se ha desarrollado durante los últimos 20 años en la provincia de Lengupá no ha tenido cambios progresivos o reconocidos. El problema recae
en que no se ha podido establecer una reserva y cuantificación de la capacidad de producción, así como una oferta general de la
fruta; el control de la demanda y la regulación de precios no han podido ser reguladas
por las entidades regionales o departamentales debido a que el frutal solo es conocido
por las estadísticas agropecuarias del depar-

tamento; la información disponible muestra

meladas”.

que solo se han certificado 5 hectáreas den-
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tro de la provincia y un rendimiento de 46 ton/

MÉTODOS

ha (Gobernación de Boyacá , 2015).

Para la realización de la encuesta piloto, primero se diseñó un modelo de encuesta bási-

Aun si se presentara una producción promedio
anual de 200 toneladas, no se han estimado los
desperdicios generados en la elaboración de
pulpa congelada chamba o los productos derivados (Forero & Páez, 2018) que producen las
pocas asociaciones, organizaciones y personas
que cultivan y comercializan la fruta, sin una
integración cooperativa.

co en el cual se formularon al inicio preguntas sobre el comportamiento de consumo

relacionado a las bebidas elaboradas con fruta natural y el conocimiento de la fruta de
estudio. Luego se plantearon una serie de
preguntas de acuerdo a una degustación para
evaluar la fruta en diferentes presentaciones
de acuerdo a su sabor, olor y textura. Final-

La falta de estrategias cooperativas entre las

mente se establecen preguntas para determi-

diferentes organizaciones mencionadas, provo-

nar los rangos de precios, materiales y canti-

ca que la capacidad de producción y promo-

dad que desean los consumidores y distribui-

ción de la chamba no pueda establecerse en

dores interesados con la chamba.

otros lugares, ya que la mayoría de productos
se hacen artesanalmente y no cuentan con los
recursos técnicos, así como la integración logística o transporte fijo (canales de distribución) necesario para comercializar de forma
eficiente los productos que fabrican, manteniendo la cadena de refrigeración y regulación
de sus componentes, entre estos se encuentra la
acidez o el contenido de azúcar.

Al tener el diseño básico de las dos encuestas, se realizó una visita a Miraflores
(Boyacá) el día 30 de marzo de 2018, y llevar a cabo una reunión personal con los productores principales de chamba. Durante las
4 reuniones, se hizo una revisión y algunas
modificaciones de manera conjunta, estas

estuvieron relacionadas a la presentación y
la comprensión de las preguntas. Asimismo,
se buscó agregar las preguntas requeridas
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para el modelo de encuesta final, enfocadas a

claridad y precisión de las respuestas de

la investigación sobre la fruta de chamba y su

acuerdo a las preguntas formuladas.

aceptación fuera del mercado local.

RESULTADOS

Posteriormente se cambiaron ciertas interrogantes, en este caso se tuvieron en cuenta las
preguntas para determinar la logística y canales
de distribución, así como el conocimiento y
capacidad para desarrollar nuevos productos.

En la Ilustración 1 “Modelo de encuesta pi-

loto a consumidores” e Ilustración 2
“Modelo de encuesta piloto a distribuidores”, se presenta el diseño final de las encuestas con las que se llevó a cabo la prueba

Tan pronto se rectificaron los modelos de en-

piloto para los dos grupos que se selecciona-

cuesta, se llevó a cabo la prueba piloto en abril

ron.

de 2018. Se hicieron seis encuestas a consumidores y cinco a distribuidores en Bogotá D.C,
en la localidad de Santa Fé. Las pruebas piloto
se realizaron a estudiantes de universidad, en
un rango de edad entre 17 y 30 años (encuestas
a consumidores); también se llevó a cabo en

En la Ilustración 3 “Resultados de la encuesta piloto a consumidores” e Ilustración 4
“Resultados de encuesta piloto a distribuidores” se muestran las respuestas de cada pregunta en los dos modelos de encuesta que se
realizaron en Bogotá.

locales o establecimientos donde se vendía jugos naturales, frutas o relacionados (encuestas

Los datos de los aspectos demográficos no

a distribuidores).

se tienen en cuenta en los resultados, ya que
esta información se maneja en otros forma-

Después de aplicar las encuestas se evalúa la

20

tos para su revisión y comprobación.

ENCUESTA PILOTO PARA CONSUMIDORES Y DISTRIBUIDORES SOBRE LA CHAMBA (Campomanesia lineatifolia R. & P.) EN BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
Daniel Fernando Páez Arias
ARTÍCULO CIENTÍFICO

Ilustración 1. Modelo de encuesta piloto a consumidor es. Fuente: Autor es

Ilustración 2. Modelo de encuesta piloto a consumidor es. Fuente: Autor es
21
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Ilustración 1. Modelo de encuesta piloto a consumidor es.
Fuente: Autor es

Ilustración 2. Modelo de encuesta piloto a consumidor es.
Fuente: Autor es
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Por otro lado, las preguntas intermedias (de
DISCUSIÓN

la 8 hasta la 16) que se establecieron de

Conforme a los resultados de la prueba piloto

acuerdo a la degustación, mostraron resulta-

dirigida a consumidores y distribuidores en

dos medibles en el que las personas encues-

relación al conocimiento sobre la chamba y los

tadas no muestran desagrado o inconformi-

productos derivados, las encuestas realizadas

dad en evaluar las características sobre el

tuvieron respuestas medibles y entendibles. Lo

sabor de la fruta en diferentes presentacio-

anterior supondría que las preguntas cumplie-

nes, también se pudo evidenciar que las imá-

ron los criterios de orden y control, así los da-

genes mostradas para especificar la cantidad

tos adquiridos a través de la encuesta pueden

y/o tipo de material en el que deseaban con-

medir el comportamiento y las variables que

sumir fueron una buena referencia para plan-

vinculan la fruta (chamba) con el consumo o

tear una respuesta única. A su vez al delimi-

comparación sobre factores de comercializa-

tar los rangos de precios las personas en-

ción con otros frutos.

cuestadas podían comparar y relacionar la

Dentro de los modelos de encuesta diseñados,
las primeras preguntas (entre la 1 a la 8) que se

medida y el aspecto que deseaban comprar,
adquirir o vender hipotéticamente.

dirigían a evaluar el comportamiento en cuanto

Finalmente, en las últimas preguntas (de la

al consumo y uso de jugos naturales de acuer-

14 a la 20) revelan la información o datos

do al tipo de establecimiento o tipo de consu-

complementarios sobre la competencia o

midor, se dieron respuestas que delimitan una

factores que pueden mejorar la presentación

segmentación o grupo específico que requieren

de los productos derivados de la chamba,

o buscan los proveedores de chamba para co-

para conseguir o adquirir los productos que

mercializar

se elaboran con esta fruta, teniendo en cuen-

(Asociaciones

de

Miraflores-

ta aspectos como la seguridad, ingredientes

Boyacá).

y capacidad de la fruta en sus diversos pro23
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ductos, en este caso se planteó enfocar sobre es

Aunque la mayoría de preguntas son de tipo

la pulpa congelada de chamba.

abierto, los resultados muestran que se pueden cuantificar, ya que el modelo de encues-

A su vez el modelo de encuesta diseñado contempla los parámetros que Forero & Páez
(2018) mencionan, en la calidad y elaboración
de los productos derivados de la chamba; los
parámetros, así como las muestras con las cuales se identifica la fruta para poder hacer una

ta se enfoca a la utilización y consumo de
fruta natural, en este caso dirigido a bebidas,

ya que como manifiesta Abella (2006) la
fruta se puede consumir directamente o a
través de diferentes productos que tiene gran
variedad y aprobación.

investigación conveniente del posible mercado,
pueden aportar para la recolección de datos que

Según la metodología propuesta, para la

determinen la participación y el reconocimien-

prueba piloto, los productores y comerciali-

to de la Chamba a través de sus productos en

zadores de chamba deseaban formular pre-

posibles nichos de mercado.

guntas acerca del consumo de bebidas, puesto que son los productos derivados que tie-

En la última pregunta de los dos modelos de
encuesta se da a elegir sobre el nombre con el
cual se puede identificar la fruta, esto debido a
que Balaguera (2011) y otros autores dan a conocer los diferentes nombres de la fruta en Co-

nen mejor facilidad de preparación a partir
de la pulpa congelada de chamba; al manejar
una producción considerable de este producto, se podría generar un mejor valor agregado.

lombia y otros países (Panamá, Ecuador, Perú,
Brasil y Venezuela); también su distribución y
variación (genética) puede ser un factor determinante para que la fruta sea reconocida dentro
de una investigación de mercado a través de
metodologías de tecnificación.

CONCLUSIONES
El modelo de encuesta final permitió esta-

blecer las características y condiciones que
desean buscar los proveedores de chamba
que se ubican en Miraflores (Capital de la
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provincia de Lengupá) para comercializar el

vas, si se cuenta con la investigación necesa-

principal producto derivado de la fruta (pulpa

ria de un mercado.

congelada de chamba) o productos derivados
en un mercado fuera del departamento de Boyacá. Las preguntas formuladas dentro de la

encuesta cumplen la relación de tres aspectos
importantes para la toma de datos en las que se
evalúa y analiza dentro de una investigación de
mercado. Esto podría complementar o iniciar
un estudio de mercado sobre el fruto en la provincia del Lengupá, del cual se ha tratado de
desarrollar a través de los estudios realizados
por Balaguera (2011) y Mendez (2014).

Diferentes entidades como la Alcaldía Municipal de Miraflores y Berbeo, han realizado
estudios básicos de la fruta, con lo cual se
estima superficialmente que actualmente el
90% de la producción de chamba se pierde,
por ser una especie de fruta estacionaria y
del cual no se han implementado programas
o proyectos (documentos) del uso y aprovechamiento de la fruta en cuanto a la cosecha,
pos-cosecha, tecnificación y comercialización.

Como propuso Balaguera (2011), uno de los
factores importantes para desarrollar el potencial de la chamba, es a través de la tecnifica-

ción y procedimientos de cultivo para alargar
la vida útil de la fruta. El modelo de encuesta
permitiría mantener la atención del fruto frente
a organizaciones como el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) o Agencias de Desarrollo
Local (ADEL) que buscarían la regulación y

desarrollo de las actividades que se desarrollan
sobre el fruto, a través de estrategias cooperati-
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Forero & Páez (2018) argumentan que otro
de los factores para la elaboración de una
investigación de mercado sobre los derivados de la chamba, es la regulación normativa
y la investigación del comportamiento en
otros sectores que no sean locales. Dicho
problema no se ha resuelto debido a la falta
de registros sanitarios de las organizaciones
o proveedores, también la falta de transporte
y distribuidores fijos que permitan la comercialización eficiente de los productos, man-
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para poder proyectar su actividad, en busca

teniendo la calidad de los mismos.

de una rentabilidad y el mejoramiento de
Se concluye entonces que a través del modelo
de encuesta desarrollado se puede iniciar una
evaluación, con la que se puede generar estrategias no solo comerciales, sino empresariales

todos los procesos técnicos y comerciales de
la fruta, no solo a través del reconocimiento
del nombre y su sabor, sino también a través

de su calidad y primacía de la misma.

para el uso eficiente y una producción fija de la
chamba. A su vez, el modelo de encuesta desarrollado y realizado en una prueba piloto, aborda las características y datos necesarios para
estimar y definir a través de una investigación
de mercado, una segmentación, comportamientos, gustos y preferencias de potenciales consumidores y distribuidores, así como las características que buscan estos para poder comprar y
vender los productos derivados de la chamba
en mercados donde todavía no se han incursio-
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