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Nombre de quién diligencia la encuesta:

Sección 02: Identificación

Nombre: 

Edad: 

CARACTERIZACIÓN DEL VICHE

El Ministerio de Cultura, la Escuela Taller de Buenaventura y el Colectivo Destila 
Patrimonio están realizando esta caracterización de los productores del viche del 
pacífico en el marco del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero como 
patrimonio cultural inmaterial de la nación.

Sección 01: Responsable

Fecha:

Sección 03: Localización de la vivienda

Departamento: 

Municipio:

¿A cuál consejo comunitario pertenece?

Teléfono/celular (personal): 

Teléfono/celular (comunitario): 

Correo electrónico:

Sección 04: Actividad dentro de la cadena del valor del viche

14 ¿Cuál es la actividad que realiza dentro de la cadena del valor del viche?

c) Transformador: convierte el viche puro en alguna bebida derivada

¿En qué río está ubicado (o el más cercano)

su vivienda?

¿En qué comunidad está su vivienda?

13 ¿La comunidad donde está ubicado su vivienda es?

a) Corregimiento b) Vereda

d) Sabedor/sabio

e) Comercializador

a) Agricultor

b) Sacador: realiza molienda, fermentación y destilación

¿Hace cuántos años se dedica a esta actividad en la cadena de valor del

viche?
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16

a) Cocinera-o tradicional e) Músico

b) Constructor de instrumentos f) Partera

c) Médico tradicional g) Otra

d) Minero artesanal ¿Cuál?

Sí No

Sí No

a) Montes c) Playas

b) Serranía d) Otro, ¿cuál?

c) Vega del río

¿Pertenece a alguna asociación de productores de viche?

Sí

¿Por qué? 

¿Por qué? 

¿Cuántos cultivos tiene? 

18 ¿Qué otras prácticas culturales realiza?

Asociatividad

19

20 ¿A cuál asociación de productores de viche pertenece? 

¿Cuántos miembros de su hogar hacen parte de esta actividad en la

cadena de valor del viche?

17 ¿Qué otras actividades económicas tiene a parte de la producción del viche? 

21 ¿Sabe usted si existe una figura asociativa o gremial a nivel local para su actividad

vichera?

¿Cuáles?

22 ¿Le interesaría asociarse con otros productores de viche?

No

Sección 05 Actividad Agricultor 

24 ¿En cuáles de estas zonas están localizados sus cultivos de caña?

23
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Sí No

a) A pie e) Carro o camión

b) Fluvial en boga- potrillo f) Moto de carga

c) Fluvial con motor g) Otro, ¿cuál?

d) Caballo o mula

Sí

No

31

a) Negra d) Morada

b) Amarilla e) Otra  ¿cuál?

c) Pataperro

¿Qué extensión tienen los cultivos? 

En promedio por todos los cultivos, ¿cuál es la distancia en kilómetros entre los cultivos

de caña y su vivienda? 

Para la producción de viche, ¿Cuántas toneladas por hectárea cultiva usted 

mensualmente? 

25 ¿Estos cultivos se encuentran en la misma comunidad en la que usted vive? 

¿Dónde están ubicados los cultivos?

26

30 ¿Está en capacidad de cultivar más para la producción de viche?

¿Cuánto más puede cultivar para la producción de viche?

¿Por qué no cultiva más para la producción de viche?

28 ¿Cuál medio de transporte utiliza para ir de su vivienda a los cultivos? 

27

29

¿Qué edad tiene su cañaveral o cañaduzal 

(el  terreno de siembra)?

32 ¿Qué tipo de caña de azúcar siembra?
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Sí No

a) A pie e) Carro o camión 

b) Fluvial en boga- potrillo f) Moto de carga

c) Fluvial con motor g) Otro, ¿cuál?  

d) Caballo o mula 

Sí

No

c) Familiar

d) Otro, ¿cuál?  

39

40

Galonetas (3,7 litros)

Botellas de 700 ml 

Otra medida, ¿cuál?

34 En promedio por todos los cultivos, ¿cuál es la distancia en kilómetros entre los cultivos

de caña y el lugar donde se realiza la molienda? 

¿Dónde está ubicado el trapiche?

 ¿Cuál tipo de trapiche utiliza?

a) Mata cuatro

d) Otro, ¿cuál?  b) Tracción animal

c) Tracción mecánica

a) Colectivo

33 ¿Usted muele la caña de azúcar para producir guarapo para el viche? 

35 ¿Cuál medio de transporte utiliza para trasladar la cosecha al lugar donde se realiza la 

molienda? 

Sección 06 Actividad sacador- moledor

38 ¿Los trapiches que utiliza para moler la caña son de uso?

¿Cuántas veces al mes utiliza el trapiche?

36 ¿El trapiche que usted utiliza, está ubicado en la misma comunidad en la que usted

vive?  

37

b) Individual

¿Qué cantidad de caña muele en una jornada de molienda?

41 ¿Qué cantidad de guarapo genera en una molienda? 

 (diga las cantidades según el envase que utiliza )

Cantidad Cantidad

Pimpinas 

Canecas (de 5 galones)

Tanques (55 galones) 

Galones 
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a) Caña c) Azúcar

b) Panela

b) Madera e) Otra, ¿cuál?

Sí No

Sí

No

Sí

¿Qué tipo de fogón usa en el proceso de destilado?

Sección 07 Actividad sacador- fermentador

42 ¿Cuál de estos productos es el que más utiliza en la fermentación del guarapo para el 

viche? 

      Si no tiene alambique propio responder: 

45 ¿El alambique o destiladero que usted utiliza, está ubicado en la misma comunidad

en la que usted vive?  

¿Dónde está ubicado el alambique- destiladero?

43

Sección 08 Actividad sacador- destilador 

44 ¿Tiene alambique para destilar el viche?

a) Plástico

c)Barro 

d) Lata 

¿En qué material fermenta el guarapo para el viche?

46

47 ¿Qué cantidad de viche destila mensualmente?  

(diga las cantidades según el envase que utiliza )

Cantidad Cantidad

a) Leña

b) Combustión

c) Gas

d) Otro, ¿cuál?

Pimpinas 

Canecas (de 5 galones)

Tanques (55 galones) 

Galones 

Galonetas (3,7 litros)

Botellas de 700 ml 

Otra medida, ¿cuál?

¿Está en capacidad de destilar más viche?

¿Cuánto más puede destilar viche?

48
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No

Viche curado

Tomaseca

Vinete

Arrechón

Crema de viche 

Tumbacatre

Otro, ¿cuál? 

Usted mismo

El comercializador 

Sí No

Sí No

50

Tanques (55 galones) 

Galones 

¿Comercializa el viche puro a través de intermediarios? 

¿Por qué no puede destilar más viche?

48

Sección 09:  Actividad Transformador

49 ¿De dónde proviene el viche que usted utiliza para transformarlo en alguna bebida

derivada (como viche curado, tomaseca, etc.)?

¿Usted transforma el viche puro en…?
No transforma el viche puro

en derivados

Cantidad (diga la cantidad de la medida como 

botella, pimpina, caneca, etc.)

51 ¿Quién realiza el envasado del derivado del viche? 

Sección 10:  Actividad Comercializador

Comercializador viche puro

52 ¿Usted comercializa el viche puro? 

54 ¿Qué cantidad de viche puro vende mensualmente a intermediarios?

(diga las cantidades según el envase que utiliza )

Cantidad Cantidad

53

Galonetas (3,7 litros)

Botellas de 700 ml 

Otra medida, ¿cuál?

Pimpinas 

Canecas (de 5 galones)

55 ¿Dónde comercializan los intermediarios a quién les vende? 
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56

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Galonetas (3,7 litros)

Botellas de 700 ml 

Otra medida, ¿cuál?

Pimpinas 

Canecas (de 5 galones)

Tanques (55 galones) 

Galones 

¿Usted comercializa el viche puro con transformadores (que lo convierten en un

derivado como viche curado, tomaseca, etc.)? 

57 ¿Qué cantidad de viche puro vende mensualmente a transformadores?

Cantidad Cantidad

58 ¿Dónde comercializan los transformadores a quien les vende? 

59 ¿Comercializa el viche puro con consumidores? 

60 ¿Qué cantidad de viche puro vende mensualmente a consumidores?

Cantidad Cantidad

Galonetas (3,7 litros)

Botellas de 700 ml 

Otra medida, ¿cuál?

Pimpinas 

Canecas (de 5 galones)

Tanques (55 galones) 

Galones 

61 ¿Dónde viven los consumidores a quienes les vende? 

Sección 10:  Actividad Comercializador

Comercializador derivados del viche (como viche curado, tomaseca, etc.)

62 ¿Usted comercializa los derivados del viche (como viche curado, tomaseca, etc.)?

64 ¿Qué cantidad de derivados del viche vende mensualmente a intermediarios?

(diga las cantidades según el envase que utiliza )

Cantidad Cantidad

Pimpinas 

Canecas (de 5 galones)

Tanques (55 galones) 

Galones 

Galonetas (3,7 litros)

Botellas de 700 ml 

Otra medida, ¿cuál?

63 ¿Comercializa el viche puro a través de intermediarios? 
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Sí No

Sí No

Galonetas (3,7 litros)

Botellas de 700 ml 

Otra medida, ¿cuál?

a) Fluvial

b) Aéreo

c) Marítimo

a) En su casa

65 ¿Dónde comercializan los intermediarios a quién les vende? 

66 ¿Usted comercializa los derivadores del viche con transformadores (que lo convierten

en un derivado como viche curado, tomaseca, etc.)? 

68 ¿Dónde comercializan los transformadores a quien les vende? 

69 ¿Comercializa los derivados del viche con consumidores? 

67
¿Qué cantidad de derivados del viche vende mensualmente a transformadores?

Cantidad Cantidad

Pimpinas 

Canecas (de 5 galones)

Tanques (55 galones) 

Galones 

Galonetas (3,7 litros)

Botellas de 700 ml 

Otra medida, ¿cuál?

71 ¿Dónde viven los consumidores a quienes les vende? 

72 ¿Qué medio de transporte utiliza para vender el viche? 

d) Terrestre

e) Otra, ¿cuál?

70 ¿Qué cantidad de derivados del viche vende mensualmente a consumidores?

Cantidad Cantidad

Pimpinas 

Canecas (de 5 galones)

Tanques (55 galones) 

Galones 

73 ¿En dónde vende el viche (señale el departamento y municipio)?

Cantidad Departamento Municipio

b) Tiene local

c) Restaurante 

d) Intermediarios 
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Sí No

¿Cuál es el nombre?

Teléfono/celular:

Nombre: 

Teléfono/celular:

76 ¿Cuál es el mayor obstáculo para vender el viche?

Por favor dénos datos de contacto de otros productores de viche para realizarles esta

misma encuesta: 

Nombre: 

74 ¿En qué eventos comercializa el viche?

75 ¿Utiliza algún nombre, logo o insignia para identificar el viche que produce? 


