
 

 

 

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA PALMA DE MURRAPO “EUTERPE OLERACEA” EN 
EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 
¿Qué es el PDET?  

Es un instrumento de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar de manera prioritaria y con mayor 
celeridad, los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, para así lograr 
el desarrollo rural que requieren los 170 municipios. Los PDET son el medio para avanzar en la transformación del campo y 
alcanzar, en buena medida, la Reforma Rural Integral. Reflejan la visión colectiva de las comunidades y los actores locales, 
quienes, a través de la planeación participativa definieron y priorizaron las iniciativas que permitan la mejora de su calidad de vida 
y el desarrollo integral de los territorios. 

Importancia del Proyecto para la subregión  

Se requiere Incrementar la producción, los rendimientos y mejorar las prácticas de cosecha y poscosecha de los cultivos de 

Murrapo o Naidí para garantizar la obtención de una fruta de mejor calidad permitiendo así que los ingresos de las familias 

beneficiarios del proyecto aumenten, partiendo de proporcionar en el proyecto un buen acompañamiento técnico e implementación 

del paquete tecnológico propuesto para el cultivo, acompañamiento ambiental, socio empresarial y comercial, logrando desarrollar 

capacidades organizacionales, productivas y de comercialización suscribiendo un buen acuerdo de comercialización entre las 

partes (productores – comercializadores), garantizando la confianza necesaria para que la relación comercial sea duradera. 

Beneficiarios: DIRECTOS: 100 Familias del Consejo Comunitario COCOMACIA / INDIRECTOS: 800 Familias 

Descripción del proyecto:  

El proyecto consiste en el establecimiento de 100 hectáreas de Murrapo o Naidí de manera tecnificada, con miras a la mejora de 

los rendimientos del cultivo mediante la implementación de un adecuado paquete tocológico, suministro de herramientas, semillas, 

insumos, acompañamiento técnico ambiental, socio empresarial y comercial que garantice la obtención de una fruta de excelente 

calidad y se logre comercializar cómo mínimo el 90% de la producción cómo fruto de Murrapo o Naidí de primera calidad 

consolidando una relación comercial con la (as) empresas compradoras del producto a largo plazo. 

Objetivo General: Incrementar la producción de Murrapo o Naidí con fines comerciales en sistemas agrícolas ambientalmente 

sostenibles. 

Objetivos Específicos: 

● Incrementar la capacidad técnica para la producción sostenible de Murrapo o Naidí en el municipio de Vigía del Fuerte. 
● Bajos niveles de asistencia técnica en actividades de manejo agronómico del cultivo de murrapo en sus etapas de 

producción y poscosecha 
● Promover el acceso de los productores a tecnologías de apoyo a la producción, insumos y herramientas para el cultivo 

de murrapo en el municipio 
● Incrementar el número de hectáreas establecidas con cultivos de murrapo que integren procesos productivos 

ambientalmente sostenibles 
● Dotar a los productores de infraestructura adecuada para el proceso de acopio, selección y manejo básico poscosecha 

del murrapo 
● Disminuir la presión hacia los ecosistemas por el aprovechamiento de la especie nativa (Murrapo o Naidí) 
● Fomentar el encadenamiento productivo con mercados de mayor valor agregado 
● Formar a los productores en competencias socio empresariales y asociativas necesarias para la comercialización 

colectiva del murrapo. 
 



 

 

 

Pilar del proyecto: 6. Reactivación económica y producción agropecuaria 

Subregiones PDET (y municipios):  

Ubicación general Ubicación especifica 

Subregión PDET: Chocó Norte 

Departamento: Antioquia 

Municipio: Vigía del Fuerte 

Centro poblado: Rural 

Corregimientos y/o veredas:  Arenal, Puerto Antioquia, San 

Alejandro, San Martín y San Miguel 

 

 

 

Valor Total del Proyecto: $ 1.631.977.104 
Porcentaje y Valor de Contrapartida: $ 315.220.800 (equivalente al 20% total del proyecto) 
Valor solicitado a la cooperación: $ 1.316.756.304 

  
 


