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Historias de éxito
ASOCORREDOR 1

ASOCORREDOR es una asociación de 
productores agroecológicos que inicia sus 
actividades con el apoyo de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)y la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
obteniendo de ellos el apoyo técnico, agrícola 
(FNCC) y para el manejo ambiental del área de 
influencia (CVC), de igual forma recibió el apoyo 
del Comité Departamental De Cafeteros y 
CAFENORTE para la certificación y 
comercialización de la producción cafetera en los 
años 2002 al 2009.

En los años 2009,2010 y 2011, ASOCORREDOR 
ejecutó proyectos de inversión para la 
conservación de áreas de interés ambiental 
enmarcadas dentro del plan trienal de la CVC.
Su ubicación da al producto unas características 
de sostenibilidad ambiental, social y económica, 
buscando así un valor agregado por encontrarse 
plantaciones de cafés de altura con orígenes 
especiales como: Tamana, Gibraltar y Paraguas.  

             Proteger la diversidad biológica y 
cultural, mediante sistemas de producción 
agropecuarios de conservación y organización 
comunitaria en la región del Corredor de 
Conservación Serranía de los Paraguas - 
Parque Nacional Natural Tatamá. 

                  Ser una organización campesina
líder en gestión ambiental cuyas 
actividades garantiza la conectividad 
del Corredor de Conservación Serranía 
de  los  Paraguas - Parque Nacional 
Natural Tatamá,  certificados 
como productores orgánicos
 y participar en nuevos 
mercados.

Se ubica en la Cordillera Occidental en el Parque 
Nacional Natural Tatamá, el Corredor de Conser-
vación Paraguas - Tatamá y la Serranía de los 
Paraguas. Esta región es de gran importancia 
porque cuentan con áreas de conservación del 
orden nacional y regional, así como reservas de la 
sociedad civil; además pertenece a la región del 
Paisaje Cultural Cafetero.

Asocorredor opera en Ansermanuevo desde las 
veredas La Divisa, La Esperanza y El Billar. En El 
Águila desde Santa Elena, San José, Cañaveral, La 
Albania, La Quiebra, hasta El Embal; y en El Cairo 
desde El Edén, Guayaquil, El Pacífico, La Palmera, 
San José.
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EL NEGOCIO EXPERIENCIA EN PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN 

 

ASOCORREDOR desarrolla dentro de sus 
actividades el agroturismo que consiste en visitar 
las empresas agropecuarias que se han fundado 
en todo el corredor y sus maravillosos paisajes. 

Las empresas agropecuarias se fundamentan en:

•    La seguridad alimentaria.
•    La diversificación de cultivos.
• La aplicación y apropiación de modelos     
tecnológicos modernos. 
• El posicionamiento de la producción en 
mercados a nivel regional, nacional e 
internacional.

Cabe resaltar que El Águila es el último municipio 
del departamento, se encuentra en límites con 
Risaralda y Choco, además de que pertenece al 
PCC (Paisaje Cultural Cafetero). Por lo que es uno 
de los principales atractivos turísticos de la región 
gracias a sus bondades geográficas.

La producción de café “Biocafé Águila Real” es 
producido y transformado por agricultores socios 
de Asocorredor que implementan en sus predios 
prácticas biodiversas y tecnológicas que día a día 
conservan la sostenibilidad en la región 
generando así un impacto social que tiene como 
objetivo fundamental la recuperación y 
sostenimiento de ecosistemas que garantizan la 
producción, y el consumo de un café de excelente 
calidad.

Café Origen Gibraltar: Producido en la zona 
amortiguadora del cerro más alto límite entre los 
municipios de El Águila, El Cairo y Ansermanuevo. 
Hacia la cuenca del rio Catarina. Altura máxima 
2000 msnm. En las veredas: La Albania, El Pital, El 
Rio, El Embal, La Divisa, La Esperanza, El Billar, San 
Martin, La Línea, San Marta y La María.
Café Origen Paraguas: Producido en el municipio 
de El Cairo sobre la cuenca del rio Garrapatas. 
Altura máxima 2100 msnm. Veredas: El Pacifico, 
Santa Rita, Cuba, Nápoles, El Edén, La Palmera, 
Guayaquil.
Café Origen Tamaná: Producido en la cuenca del 
rio cañaveral del municipio de El Águila. Altura 2200 
msnm.
Veredas: Santa Elena, Llano Grande, El Zorro, El 
Guayabo, La Estrella, Santa Rita, Cañaveral, 
Chorritos, La Soledad, Caimalito, La Judea.
Honey: Es un café frutoso, con acidez balanceada, 
con una dulzura pronunciada, y sensación en el 
paladar más complejo.
Blend: Mezcla de café de acuerdo a las 
características por su variedad, altura, origen. Se 
destaca el cuerpo, la acidez y el aroma.
Orgánicos: Con pocos asociados garantizamos que 
conocimientos ancestrales dentro de la caficultura 
se han sostenido y aun producimos arábigos bajo 
sombrío en condiciones ambientales idóneas.

                                                            El proceso agroindustrial 
se inicia desde el mismo momento de la 
recolección donde son seleccionados solo los 
granos de color rojo o amarillo que indican el nivel 
óptimo de madurez para ser cosechados, 
beneficiados y posteriormente transformados. 
Dentro de los cafés especiales Honey se realiza un 
proceso de maduración controlado con la 
incorporación de Microorganismos Eficientes que 
ayudan a potencializar la calidad del café en taza.

                         Fincas productoras agrícolas con enfoque 
de turismo de naturaleza, que permita el 
reconocimiento de las potencialidades de la zona, 
el uso y manejo apropiado de los cultivos por medio 
de una producción sostenible y amigable con el 
medio ambiente. 

Proceso de producción:

Mercado:
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BUENAS PRÁTICAS Y APORTES
A LA CONSERVACIÓN

LOGROS, IMPACTOS Y
LECCIONES APRENDIDAS

El proceso de producción está garantizado por 
buenas prácticas agrícolas desde la selección de 
la semilla de arábigos que se adaptaron a los 
suelos de formación fondeza, que se encuentran 
en la cordillera Occidental; fortalecidos a su vez 
con tecnología de punta en el establecimiento de 
la plantación reduciendo así procesos erosivos.

Los agricultores de la región son capacitados 
para producir sus propios fertilizantes, fungicidas 
e insecticidas con productos de síntesis biológica 
que se encuentran en la región.

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, de sus familiares y de la comunidad

Durante estos años de vida la CVC, Comité de 
Cafeteros y la Secretaria de Agricultura han 
jugado un papel importante en la capacitación 
que garantiza la conservación ambiental, el 
aporte a la seguridad alimentaria y el 
fortalecimiento social.
Los asociados han recibido maquinaria y equipos 
para la producción de sus fertilizantes, fungicidas 
e insecticidas.

PERSPECTIVAS Y RETOS
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Entrevistas telefónicas y comunicación por correo electrónico e información enviada virtualmente.


