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RESUMEN 

Para el desarrollo del presente trabajo se procedió a 

revisar algunos aspectos generales de las teorías de 

desarrollo económico, con el propósito de definir las 

variables que para el caso nos permitiera medirlo. 

También se procedió a examinar los diferentes modelos 

dentro de los cUdles se ha enmarcado la actividad 

económica del país y por consiguiente la del Valle del 

Cauca. De acuerdo con lo anterior dos son los modelos que 

se han adoptado para el país y la región en particular 

Uno moderadamente intervencionista de sustitución de 

importaciones y crecimientos con desequilibrios, y otro 

de carácter desarrollista montado en la libertad del 

mercado financiero y del comercio exterior, e igualmente 

con crecimiento desequilibrado. 

Independiente del modelo predominante se analizaron las 

cifras del Producto Interno Bruto (P.I.B.) y la partici

pación de cada sector como indicadores del proceso de 

desarrollo; las cifras mostraron que el sector agropecua-



rio disminuye su participaci6n (%) en el total de P.I.B. 

para el Valle del Cauca del 19% en 1960 al 17.6% en 1980, 

y la industria también pierde participaci6n (%) al pasar 

del 28.2% en 1960 al 24.6% en 1980, en tanto que los 

sectores de servicios en conjunto aumentan su participa

ci6n (%) al pasar del 47.1% en 1960 al 53.5% en 1980. 

Por otro lado nos muestra gue el sector agropecuario tuvo 

una tasa de crecimiento de su producci6n del 4.3% en el 

período 1960-1980. Tasa ligeramente superior a la de la 

industria manufacturera que fué del 4.1% e inferior a la 

del comercio que fué del 5.8%. 

Mediante el análisis de la estructura de costos de 

producci6n de los principales cultivos de la zona plana 

(algod6n, arroz, caña, fríjol, maíz, sorgo y soya) se 

determinaron los cambios ocurridos en la utilizaci6n de 

horas-máquinas la cual present6 un incremento en su 

participaci6n (%) del 25.4% para 1973 al 31.4% en 1984; 

en el volúmen físico de insumos utilizados (fertilizantes

plagicidas) los cuales tuvieron una participaci6n (%) 

creciente del 50.6% en 1973 al 55.5% en 1979. Decreciendo 

luego hasta el 43.1% en 1984; en la participaci6n de la 

mano de obra la cual tuvo un decrecimiento del 24.0% en 

1973 al 15.6% en 1982 para luego observar una leve reac

ci6n en su participaci6n (%) alcanzando el 25.5% en 1984. 
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Los anteriores cambios nos llevaron a concluír que ha 

habido una recomposición en la función de producción que 

ha significado una transformación en la agricultura de la 

zona plana como consecuencia también de la presión que 

ejerce el uso de la tecnología y el desarrollo de la 

agroindustria. 

Estos cambios se presentan a través de:una decreciente 

participación de la mano de obra agrícola con una partici

pación del -3.5% entre 1973 y 1984, dicho desplazamiento 

ha sido aparentemente absorbido por otros sectores cuyo 

crecimiento fué del 79.0% en el período 1973 a 1984, una 

creciente participación en el volúmen de capital (mejores 

tierras, semillas mejoradas, mano de obra calificada), un 

aumento relativo en la utilización de insumos (fertilizan

tes, plaguicidas) cuya participación (%) creció del 50.6% 

en 1973 al 55.5% en 1979 presentándose luego un drececi

miento de ellos hasta llegar al 43.1% en 1984; además 

esta transformación ha significado un crecimiento del 

volúmen físico de insumos utilizados superior al valor de 

la producción bruta situación que se dió hasta el año 1979 

a partir de la cual ambas tasas de crecimiento son simila

res lo cual nos está mostrando que los agricultores han 

dejado de utilizar mayores cantidades de insumos lo cual 

ha redundado en un mantenimiento de los rendimientos por 

hectárea. 
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Por otro lado se observ6 un gran mecanizaci6n, lo cual 

implica una mayor participaci6n de equipos (tractor) 

presentándose un incremento d~ 2'529.466 horas-máquina en 

1973 a 3'320.203 horas-máquina en 1983, además de la 

importaci6n total de tractores del país, el 24.0% repre

senta la participaci6n de la zona plan del ValledelCauca. 

Finalmente se con~luy6 que ha habido un desplazamiento de 

la mano de obra agrícola asociado a una serie de factores 

como mejores tierras incorporadas al proceso productivo 

las cuales han sido beneficiarias directas de las inver

siones públicas en infraestructura, incentivos econ6micos 

(líneas de cr~dito) las cuales han creado las condiciones 

propicias para la incorporaci6n de nuevas tecnologías 

disponibles y la mayor inversi6n por parte de empresario. 

Se concluye además que las t~cnicas de explotaci6n utiliza

das son intensivas en capital, existe un uso creciente de 

insumos mejorados y se siembran variedades de más altos 

rendimientos permitiendo unos mejores niveles de producti

vidad lo cual permite satisfacer una creciente demanda 

agro-industrial, por otro lado concluímos que los rendi

mientos físicos en el sector desarrollado crecen más 

rápidamente que en los del sector industrial (laderas). 

Con todos estos resultados sobre la transformaci6n de la 
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zona plana también entramos a recomendar la adopción de 

instrumentos de política mas agiles para la zona de la 

ladera, con el propósito de incentivar la producción de 

alimentos desplazados de la zona plana, ya que la demanda 

de alimentos de consumo directo sera cada vez Mayor en 

función de la tasa de crecimiento de la población y de 

los ingresos. 
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INTRODUCCION 

La planicie del Valle del Cauca presenta condiciones 

especiales dentro del país y aún en el ámbito continental. 

Esta planicie y el sistema montañoso que la enmarcan han 

sufrido transformaciones geológicas y geomorfológicas, las 

cuales a su vez y en asocio de cambios climáticos han 

moldeado un ecosistema muy característicos, llegándose a 

considerarlo como una estructura muy sensible a cambios 

tecnológicos inducidos por el hombre. 1 

El crecimiento agropecuario del Valle del Cauca, especial-

mente el de su zona plana, puede considerarse como el 

resultado de un conjunto de avances técnicos, económicos, 

sociales que en la mayoría de los casos se interaccionan y 

complementan entre sí. La agricultura moderna o comercial 

como la que se desarrolla en la zona plana, nuestra una 

serie de cambios que pueden medirse por medio de índices o 

valores que manifiestan en última instancia, una recompo-

1 C.V.C. La Modernización Agrícola en el Valle del Cauca, 
1979, p.1. Cali. 



sición en la estructura de uso del suelo. En 1970 el área 

anual ocupada por los cultivos transitorios era de 181.100 

has. y la de la Caña de Azúcar de 100.272 has. Doce años 

después (1982) la diferencia entre el área ocupada por los 

cultivos transitorios y la ocupada por la caña se reduce 

considerablemente, mediante una disminución de los primeros 

y un incremento del segundo. (147.680 has. y 135.000 has., 

respectivamente). Tabla 1. 

De otro lado mientras que en 1970 de los cultivos de 

consumo directo (arroz, fríjol y maíz) se cosecharon 

75.380 has., en 1982 esos cultivos ocuparon únicamente 

34.960 has., siendo el gran sacrificado el maíz que pasó 

de 66.010 has. a 21.000 has., no obstante que en los 

últimos años su área estuvo alrededor de las 15.000 has. 

Tabla 2. 

Entre los cultivos de transformación, el algodón es el que 

mayor decrecimiento ha experimentado en el período, al 

pasar de 11.530 has a 4.000 has y después de haber llegado 

a ocupar 30.000 has en 1977. 

En consecuencia, cuando en 1970 los cultivos transitorios 

ocupaban el 64.4%, en 1982 su participación bajó el 52.2%. 

Adicionalmente mientras los cultivos de consumo directo 

(arroz, fríjol, maíz) representaban el 26.8% del área 

2 
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TABLA 1. Valle del Cauca Zona Plana - Areas Cultivadas Cultivos Transitorios, Caña 

ANos 

1970 

1982 

FUENTE 

de Azúcar 1970 - 1982 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
SUPERFICIE (Ha.) 

181.100 

147.680 

PARTICIPACION 
% 

64.4 

52.2 

Comité Regional de Producci6n Agrícola. 

CANA DE AZUCAR 
SUPERFICIE (Ha.) 

100.272 

135.000 

PARTICIPACION 
% 

35.6 

47.8 



TABLA 2. Valle del Cauca Zona Plana - Tasas de Crecimiento 

ANos 

1970 

1982 

FUENTE 

Comerciales 1970 - 1982 

CULTIVOS CONSUMO DIRECTO 
(ARROZ - FRIJOL - MAIZ) 

SUPERFICIE (Ha.) 

75.380 

34.960 

Comité Regional de Producción Agrícola. 

Principales Cultivos 

PARTICIPACION 
% 

26.8 

12.4 



total sembrada, para fines del año 1982 su participación 

se redujo al 12.4%. 

El valor de la producción (medida a precios constantes de 

1970) creció a una tasa promedio anual del 0.6%; este 

crecimiento se debe básicamente a la caña, cuya tasa fué 

del 3.2% descompensada por la tasa negativa de los cultivos 

temporales que fué de (-1.3%). Estas tasas ponen nuevamen

te en evidencia el fenómeno de la sustitución de los 

cultivos transitorios por el cultivo de la Caña de Azúcar. 

El menor valor de la producción de los cultivos transito

rios valorado a precios constantes implica una disminución 

en el volúmen físico de la producción la cual se explica 

básicamente por la disminución del área por ellos ocupada. 

Tabla 3. 

La productividad (kgs/ha) ha variado muy poco enelperíodo 

si se compara con los rendimientos obtenidos por el lCA a 

nivel de experimentación. En efecto, los rendimientos 

globales por hectárea de los cultivos transitorios crecie

ron únicamente en la tasa anual del 1.3%, por su parte los 

de la caña crecieron a la tasa del 2.4%. Tabla 4. 

Por su parte los costos de producción por hectárea a 

precios corrientes, han experimentado notables incrementos. 

5 



TABLA 3. Valle del Cauca Zona Plana - Valor de la Producción Precios Constantes 

1970 

VALOR DE PN VALOR DE PN 

AFtos TOTAL PRECIOS TASA DE CULTIVOS TRANSITORIOS 
CORRIENTES CRECIMIENTO ANUAL PRECIOS CORRIENTES 

1970 1970 

1970 1'643.931 l' 031.181 

1982 1'774.072 0.6 882.285 

FUENTE Opsa - Idema. 

VALOR PRODUCCION 
TASA DE CRECIMIENTO TASA DE 

CRECIMIENTO ANUAL PRECIOS CORRIENTES CRECIMIENTO ANUAL 
1970 

612.750 

(-13) 891.787 3.2 



TABLA 4. Valle del Cauca Zona Plana - Rendimientos Cultivos Transitorios y de Caña de 

Azúcar 1970 - 1982 

ANos CULTIVOS TRANSITORIOS 

1970 2.59 

1980 3.02 

FUENTE Opsa - Idema. 

Ton/ha. 

TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

1.3 

CANA DE AZUCAR 

106 

127 

TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

1.5 



Las tasas anuales de cr~cimi~lto van desde el 10.7% que 

corresponde a la caña, hasta el 27.9% referido al algodón. 

Para los cultivos restantes estas tasas están alrededor 

del 24.0%. En cuanto a los precios al productor por tone

lada de producto (precios corrientes) a excepción del 

algodón que creció a una tasa anual del 29.5%, para los 

demás cultivos estas fueron ligeramente inferiores a las 

experimentadas por los costos de producción. 

Esta situación desfasada entre costos y precios al 

productor necesariamente debe estar induciendo cambios 

en las decisiones del productor. La primera de ellas 

puede ser la sustitución de unos cultivos por otros. La 

segunda puede darse por el lado de la recomposición de 

los factores que intervienen en la producción, mayor o 

menor utilización de uno y otro factor (maquinaria, mano 

de obra e insumas. 

Esta segunda alternativa constituye el objetivo de este 

trabajo, se precisa conocer cómo ha evolucionado el uso 

de maquinaria, mano de obra e insumas para cada uno de 

los cultivos comerciales de la zona plana, en el período 

en mención, asociada a una situación creciente de costos 

y un estancamiento relativo de la productividad (kgs/La). 

8 



OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es determinar los 

efectos de crecimiento de los costos de producci6n por 

hectárea, en la inversi6n de maquinaria e insumos, en la 

generaci6n de empleo y en la rentabilidad global de los 

productores. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes 

- Determinar los cambios ocurridos en el total de horas 

máquina utilizada por cultivo por cosecha. 

- Verificar qué cambios se han dado en el volúmen físico 

de insumos utilizados (fertilizantes, plaguicidas). 

- Conocer la mayor o menor demanda de mano de obra. 

- Estimar la rentabilidad global de cada uno de los 

cultivos por cosecha y por hectárea. 

Uni\ltrsidG11 Autonomo de (}uiNta 

Depto 8lbhote<o 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los objetivos anteriores, el problema de 

investigaci6n se defini6 en los siguientes términos : Ha 

sido benéfico para el desarrollo econ6mico del Valle del 

Cauca, la transformaci6n de la agricultura de la zona 

plana? 

Esta pregunta contiene los siguientes presupuestos 

- Se ha presentado una transformación de la agricultura 

en la zona plana del Valle del Cauca. 

- Existe o puede darse una concepci6n clara de desarrollo 

econ6mico del Valle del Cauca. 

- Es factible valorar si una actividad es benéflcia o no 

para el desarrollo econ6mico. 

MARCO TEORICO PRACTICO (Conceptos) 

- Demostrar que se ha dado una transformaci6n de la zona 



plana del Valle del Cauea. 

- Demostrar que existe o puede darse una concepción clara 

de desarrollo (Análisis Producto Interno Bruno). 

- Demostrar que es factible valorar si una actividad es 

benéfica o nó. 

CONJUNTO DE SUB-PROBLEMAS 

A través de este trabajo se tratará de responder a los 

siguientes sUb-problemas 

- Cuáles han sido los cambios de la agricultura en la 

zona plana? 

- Qué se entiende por desarrollo económico y cómo está 

dado en el Valle del Cauca? 

- Cuáles son las variables o factores que determinan el 

desarrollo económico del Valle del Cauca? 

- Qué papel juega en el desarrollo la transformación de 

la agricultura del Valle del Cauca? 

- La transformación de la agricultura ha contribuído al 
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a la generación de empleo? 

- La transformación de la agricultura ha contribuído al 

desarrollo tecnológico? 

- La transformación de la agricultura ha contribuído a 

aumentar la productividad? 

12 



HIPOTESIS 

Con el propósito de demostrar primero, que ha habido un 

cambio en la agricultura de la zona plana, se plantea la 

siguiente hipótesis : 

La presión que ejerce el uso de la tecnología y el desa

rrollo de la agroindustria han generado cambios en el 

sector agrícola de la parte plana del Valle del Cauca. 

SUB-HIPOTESIS 

La validez de esta hipótesis está condicionada al cumpli

miento de las siguientes sub-hipótesis : 

- Una decreciente participación relativa del trabajo en el 

proceso productivo. 

- Una creciente importancia relativa del volúmendecapital 

utilizado refleja6a en aumento de la reláción capital

hombre ocupado y probablemente de la relación capital

tiempo. 



- Un aumento de la importancia relativa de la utilización 

de insumos (fertilizantes, plaguicidas). 

- Un crecimiento de ese volúmen de insumos más rápido que 

el valor bruto de la producción generado por la agricul

tura. 

Si las anteriores sub-liipótesis son válidas, se procederá 

a examinar cuáles han sido las contribuciones del sector 

agrícola de la ~onaplana, en la liberación de mano de obra 

para los demás sectores; en la dinamización del sector 

industrial, mediante la demanda de maquinaria, equipo e 

insumos y el efecto de aquellos cambios en la productivi

dad física de los cultivos y por consiguiente en la 

rentabilidad de los agricultores. 
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JUSTIFICACION 

La justificaci6n para la elaboraci6n de nuestro trabajo de 

investigaci6n está dada por : 

La especializaci6n de la zona plana en cultivos comercia 

les está dando lugar a una creciente dependencia del 

Valle del Cauca en materia de alimentos, de otras regio

nes del país; un indicador que bien podría generalizarse 

para el Valle del Cauca es aquel de que el 82.0% del 

consumo de alimentos de la ciudad de Cali proviene de 

otras regiones del país. 2 

- A las grandes ciudades como Cali, Palmira, Tuluá, etc., 

llegan constantemente familias campesinas que venden sus 

pequeñas fincas o simplemente expulsadas por la moderni

zaci6n de la agricultura; estas personas no solamente 

dejan de producir, sino que vienen a incrementar la 

demanda de los productos agrícolas que anteriormente 

obtenían en sus fincas. El sector secundario y terciario 

2URPA • Informe preliminar, 1983. Cali. 



de la economía no ha generado el número de puestos 

suficientes para absorber esta mano de obra, por lo 

tanto la consecuenia es un mayor desempleo en las 

zonas urbanas. Aunque no se mencionen cifras el 

problema es evidente. 

- No obstante la modernización agrícola existe un 

estancamiento de la producción que se manifiesta por 

la brecha muy amplia existente entre los rendimientos 

reales de los cultivos y los potencialmente obtenibles, 

cuyo origen pueden remontarse a la situación creciente 

de costos. Tabla 5. 

Ante la situación creciente de costos y de estancamiento 

de los rendimientos puede pensarse que la tecnología está 

muy avanzada o que es muy costosa y que ante este hecho 

los agricultores hayan decidido mantener un determinado 

nivel de rendimiento utilizando una combinación de 

recursos inferior a la necesidad para incrementar la 

productividad. Tabla 6. 

Si las sub-hipótesis confirman la hipótesis, los resulta

dos servirán para hacer recomendaciones acerca de ajustes 

tecnológicos que deben introducirse al modelo moderniza

ción agrícola adoptado. 
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TABLA 5. Valle del Cauca Zona Plana - Rendimientos 

PRODUCTO 

ALGODON 

ARROZ 

FRIJOL 

MAIZ 

SOYA 

SORGO 

CANA 

FUENTE 

potenciales y Reales 1983 kgs/ha - Principales 

Cultivos 

POTENCIAL 

3.000 

7.000 

2.600 

10.000 

3.500 

8.600 

140 

C.V.C. - lCA 

17 

ACTUAL 

2.200 

6.000 

7.400 

4.300 

2.400 

4.000 

130 

TASA DE 
VARIACION 

73.3% 

85.7% 

53.8% 

43.8% 

68.6% 

46.5% 

92.8% 



1--' 
ro 

TABLA 6. Valle del Cauca Zona Plana - Rendimientos Cultivos Transitorios más Caña de 

ANos 

1970 

1982 

FUENTE 

Azúcar 1970 - 1982 

RENDIMIENTOS 
CULTIVOS TRANSITORIOS 

TONELADA HECTAREA 

2.59 

3.02 

Opsa - Idema. 

TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

1.3 

RENDIMIENTO CANA 
TONELADA HECTAREA 

106.00 

127.00 

TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

1.5 



Se podría utilizar, también dichos resultados, para 

recomendar la adopción de instrumentos de política más 

ágiles para la zona de ladera, con el propósito de 

incentivar la producción de alimentos desplazados de la 

zona plana. 

Igualmente podrá surgir la necesidad de hacer investiga-

ción en aspectos relacionados con el uso racional de los 

recursos, (maquinaria, mano de obra) asociados al nivel de 

productividad de los cultivos. 
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METODOLOGIA 

Con base en la información secundaria disponible en el 

Banco de la República, C.V.C., Coagro e lea, se hizo un 

análisis de los costos de producción discriminados en 

maquinaria, mano de obra e insumos para conocer los cambios 

en su estructura. 

Para cada componente de costo se analizó su evolución a 

través del tiempo, con el propósito de detectar las posi

bles sustituciones de un factor por otro (maquinaria, mano 

de obra e insumos). (Anexos lO, 11 Y 12). 

Con el propósito de determinar las variaciones en las 

cantidades utilizadas de cada factor, se utilizaron 

precios constantes, lo cual obligó a deflactar el valor 

de cada componente a precios corrientes, por su correspon

diente índice. 

PROCEDIMIENTO 

- Para cada cultivo se discriminaron los costos de 



producci6n disponibles en maquinaria, mano de obra, 

insumos. Estos costos están a precios corrientes. 

(Anexos 1 a 7). 

Se totaliz6 los costos de cada item por año a precios 

corrientes de cada uno de los cultivos. 

Una vez obtenida la serie descriminada a precios 

corrientes se llevaron a precios constantes, deflactando 

con los índices respectivos, para con ello eliminar la 

fluctuación de los precios. 

- Después de deflactados, se sum6 independientemente el 

número de horas-máquina; la cantidad de insumos y el 

número de jornales del conjunto de cultivos a considerar 

año por año. 

Se determin6 año año, el volúmen de producción de estos 

cultivos. (Anexo 9) 

- Cálculo del valor bruto de producci6n (cultivos transi

torios más caña de azúcar) . (Anexo 10). 

- Cálculo de relaciones 

• Valor bruto de la producci6n/jornales, para determi

nar la importancia relativa del trabajo en el proceso 

21 



productivo. 

• Costo de maquinaria más costos de insumos/jornales, 

para determinar la importancia relativa del capital 

utilizado con respecto a la mano de obra. 

• Costo de maquinaria más costo de insumos/tierra, para 

determinar del capital utilizado con respecto a la 

unidad de área. 

• Tasa de crecimiento anual del valor bruto de la pro

ducci6n de los cultivos para determinar la producci6n 

y crecimiento de cada cultivo año a año. 

• Tasa de crecimiento anual del volúmen físico de 

insumos utilizados por los cultivos. Para establecer 

cuál de los dos ha crecido más rápidamente. 

Si este conjunto de relaciones que se obtienen de la 

estructura de costos se cumplen de acuerdo a los enun

ciados de las sub-hip6tesis, se estará demostrando 

desde el punto de vista te6rico, que la agricultura de 

la zona plana, se ha transformado. Luego se procede a 

analizar lo que ha sucedido con la demanda de maquina

ria, insumos y la generaci6n de empleo en el mismo 

sector. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 LOCALIZACION 

En la esquina noroccidenta1 de América del Sur, queda 

localizada Colombia. Es este un país de múltiples 

contrastes en los campos físico, económico, social, 

político, administrativo y, aún, en el psíquico, que en 

el campo internacional es considerado como uno de los 

países subdesarrollados con mayor crecimiento económico 

relativo. 

Con diversas gradaciones de intensidad, la anterior 

caracterización general de Colombia se reproduce en sus 

32 divisiones políticas-administrativas, 8 territorios 

nacionales (o regiones menos desarrolladas) y un distrito 

especial y 32 departamento (o áreas de mayor desarrollo 

relativo). Uno de estos departamentos, objeto del presen

te análisis, es el Valle del Cauca, ubicado en el extremo 

superior de la región suroccidenta1 del país y cuya 

creación se remonta apenas al año 1910. 



1.2 SUPERFICIE Y ZONAS FISIOGRAFICAS 

Enmarcado dentro de un perímetro irregular de 979 km de 

longitud, el Departamento del Valle tiene una superficie 

de 22.140 km 2 (1.95% de la del país), que engloba dos 

grandes zonas fisiográficas planas -el valle geográfico 

del río Cauca y la p1ani11anura del Pacífico- y dos 

montañosas -la vertiente occidental de la Cordillera 

Central y ambas vertientes (oriental y occidental) de la 

Cordillera Occidental, en los tramos que de una y otra 

cordilleras corresponden al Departamento. Intercaladas 

entre sí en franjas longitudinales de dirección sur-norte 

cada una de estas zonas presenta diferentes pisos térmico

ecológicos, disponibilidad de recursos y estado de 

potencialidad de desarrollo. 

1.3 ALTURAS Y RELIEVE 

Las alturas y el relieve varían considerablemente entre 

las varias zonas fisiográficas y dentro de ellas. Esto 

tiene una marcada incidencia sobre el clima, las asocia

ciones de vida vegetal, los patrones de uso de la tierra 

y de poblamiento, etc. 

En la p1ani11anura del Pacífico, ~as alturas f1uctGan 

entre cero metros a nivel del mar y 1.000 metros en la 
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zona de pi.ademonte, el relive es plano o ligeramente 

ondulado y las pendientes son suaves. 

El valle geográfico del Río Cauca tiene una altura promedio 

de 1.000 metro3 sobre el nivel del mar en toda su extensión. 

En cambio, en las zonas montañosas las alturas varían 

entre 1.000 y 4.000 Y más metros sobre el nivel del mar y 

el relieve cambia de ondulado a quebrado, a fuertemente 

quebrado y aún escarpado. 

1.4 CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

En general, las zonas fisiográficas planas del Valle 

coinciden con el piso térmico cálido, mientras que el 

piso térmico medio corresponde a zonas de transición de 

las vertientes cordilleranas y los pisos frío y de páramo 

corresponden a las partes más altas de las dos cordilleras. 

Las condiciones climáticas del valle geográfico del Río 

Cauca, ubicado en la región superior del piso térmico 

cálido, son en cambio bastante favorables, como que la 

temperatura anual promedia oscila alrededor de los 23. 7 oC. 

De otra parte, si no abundante, la precipitación se 

encuentra relativamente bien distribuída a 10 largo del 

año, aún en los meses más secos, los meses más lluviosos 

son los de marzo-abril-mayo y octubre-noviembre. 
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Al mismo tiempo, la circulación atmosférica de este valle 

interandino le da una cierta estabilidad a su clima, 

propicio a importantes desarrollos agropecuarios y de otro 

carácter, que se hacen más promisorios en la medida en que 

se complementan por meuios artificiales los requerimientos 

ideales de agua. 

La variación espacial de la precipitación señala que el 

sector sur del valle geográfico es la zona donde se 

presentan las mayores precipitaciones" particularmente en 

el piedemonte de las dos cordilleras, presentándose los 

registros más bajos, de otra parte, en el área de Cali

Palmira-Yotoco. 

En las zonas cordilleranas las condiciones climáticas son 

notoriamente diferentes, mucho más benignas, no obstante 

10 cual en la Cordilleras Occidental se observan varias 

"sombras secas", como en la Cuenta del Alto Dagua. En 

general, empero, en la medida que se asciende en las 

cordilleras, la temperatura disminuye, pasándose de los 

climas cálido moderado al medio, al frío y al páramo. 
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1.5 RECURSOS FISICOS 

1.5.1 Recursos Hidráulicos 

El Departamento del Valle es rico en recursos hidráulicos, 

tanto superficiales como subterráneos, que posibilitarían, 

si se los protege, aprisiona y utiliza adecuadamente, 

abastecimientos sostenidos de agua para fines de uso 

doméstico, agropecuario, industrial y de generaci6n de 

energía eléctrica. 

1.5.2 Suelos 

Uno de los recursos esenciales al desarrollo de una regi6n 

cualquiera hace relaci6n a su disponibilidad de suelos 

aptos para la actividad agropecuaria. Esta condici6n solo 

se da de manera parcial para el conjunto de territorio 

vallecaucano. 

El largo y complejo proceso de formaci6n de los suelos del 

Valle se encuentra íntimamente asociado a las condiciones 

naturales de sus diferentes zonas fisiográficas y, en 

parte, también, a la acci6n ejercida sobre ellas por el 

hombre. El clima y los organismos vivos, principalmente 

el hombre, son factores activos, el material parental es 

el principal factor pasivo, y el relieve y el tiempo son 
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considerados factores de acondicionamiento. 

1.5.2.1 Suelos de la Zona del Pacífico 

Los suelos de esta extensa zona no han sido objeto de 

reconocimientos específicos, pero lo poco que de ellos se 

conoce señala que presentan muy serias limitaciones para 

propósitos agropecuarios tanto por sus características 

intrínsecas como por otras varias condiciones ecológicas 

adversas -altas temperaturas, excesiva precipitación, 

elevada humedad relativa, baja luminosidad, etc.,- y por 

carencia de medios y vías de transporte y de tecnología 

apropiada a las condiciones físicas reinantes. 

1.5.2.2 Suelos de la Zona de ladera 

Los suelos considerados bajo este acápite comprenden 

aquellos del flanco oriental de la Cordillera Occidental 

y los del flanco occidental de la Cordillera Central. 

1.5.2.3 Suelos del valle geográfico del Río Cauca 

La situación presente en los suelos del valle geográfico 

del Río Cauca es, en cambio, por completo diferente a la 

descrita precedentemente para la vertiente del pacífico y 

las zonas de laderas intercodilleranas del Departamento 
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del Valle. Los suelos responden allí a la siguiente, en 

general, excelente clasificación agrológica, independien-

temente de algunas limitaciones en ciertos casos por ero-

sión pasada o actual, exceso de humedad e inundaciones y 

problemas de la zona radicular por obstáculos físicos, 

como se observa en detalle en el siguiente cuadro : 

CLASES AGROLOGICAS VALLE GEOGRAFICO DEL RIO CAUCA 
Hectárea % 

SUELOS DE CLASE I 34.796 11.0 

SUELOS DE CLASE II 59.957 19.0 

SUELOS DE CLASE III 89.154 28.2 

SUELOS DE CLASE IV 69.454 21.9 

SUELOS DE CLASE V 43.438 13.7 

CIENAGAS 1.133 0.4 

ZONA URBANA 18.412 5.8 

TOTAL 316.334 100.0 

1.5.3 Recursos mineros 

Con base en los estudios conocidos, el territorio del 

Departamento del Valle no es considerado como una provin-

cia minera rica. Sin embargo, en varios sitios se presen-

tan pequeñas manifestaciones de minerales metálicos (oro, 

hierro, antimonio, bauxita, etc.) y otras, más abundantes 

de minerales no metálicos (carbón, calizas, materiales 
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para la construcción), los cuales son explotados a una 

relativamente importante escala comercial. 

1.5.4 Recursos pesqueros 

La disponibilidad de recursos pesqueros marino es abundan

te y variada en la Costa del Pacífico, tanto en lo que 

respecta a condiciones para la pesca, como a presencia de 

especies explotables comercialmente. 

Las condiciones para la pesca industrial son ideales. No 

obstante, las tremendas posibilidades de pesca marina allí 

existentes, muy poco ha sido empero, el desarrollo de esta 

industria en la Costa Pacífica, siendo muy precarias las 

facilidades existentes de extracción, manipuleo, almacena

je y procesamiento propios de esta industria. 

1.6 RECURSOS HUMANOS 

1.6.1 Crecimiento demográfico 

El Departamento del Valle cuenta con abundantes recursos 

humanos, habiéndose incrementado su población en 3.6 

veces entre 1938 y 1973 según los censos respectivos, a la 

vez que ha aumentado su tasa de participación en el 

conjunto de la población colombiana del 7.0% de esta en 
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1938 a un promedio de 9.7% durante 1951-1973. 

Las tasas de crecimiento anual de la población de Colombia 

y del Valle han continuado decreciendo a partir de 1973, 

pero de una manera más marcada la del Valle, que habría 

sido apenas de 1.06% entre 1973-1978, mientras que la de 

Colombia habría sido entonces de 2.7%. En ambos casos la 

disminución de la tasa promedio anual de crecimiento de 

la población parece estar asociada al proceso de desarro

llo económico, al reordenamiento urbano-rural y a los 

mayores niveles educativos alcanzados por el grueso de 

población y en particular, por las mujeres. 
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2. DESARROLLO ECONOMICO DEL VALLE DEL CAUCA 

2.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE DESARROLLO 

ECONOMICO 

Para la Escuela Clásica: David Ricardo-Adams Smith,3 

expresan como característica fundamental del desarrollo 

económico, la formación de capital que trae consigo 

beneficios para la comunidad. De acuerdo con la visión 

clásica el desarrollo económico es posible porque el 

trabajo conjuntamente con los recursos naturales y el 

capital fijo da lugar a un excedente sobre lo que se 

requiere para mantener el conjunto de la mano de obra. 

Los beneficios dela renta de la tierra e incluso los 

salarios, en la medida en que sobrepasan el nivel de 

subsistencia constituyen el ingreso neto de la economía, 

pero el desarrollo tiene lugar solo si el ingreso neto 

se destina a la acumulación de capital. 

3 
J 00 VIVER : International Frade and Economic Development, 

the clavendon press, Oxford, 1953, p.100 



Según Geral M. Meier y Robert E. Baldwin,4 el desarrollo 

económico es un proceso mediante el cual la renta nacional 

real de una economía aumenta durante un largo período de 

tiempo. Si el ritmo de desarrollo es superior al ritmo de 

crecimiento de la población, la renta per cápita aumenta-

rá. El proceso implica la actuación de ciertas fuerzas, 

éstas operan durante un largo período de tiempo y represe~ 

tan cambios en determinadas variables. Los detalles del 

proceso varían bajo condiciones diferentes relativas al 

espacio y al tiempo. 

Para Lord RObbins,5 el desarrollo económico es indudable-

mente un término susceptibles de ser interpretado de 

diversas maneras. Aplicado por ejemplo a un sistema econó-

mico, podría significar un incremento absoluto de capital 

o de la producción anual ocurrido con independencia de los 

cambios de población. 

J. Viver,6 comenta que el desarrollo económico no es 

solamente un incremento de la producción total sino 

4MEIER M. GERALD - Baldin E. Robert - Desarrollo Económico 
Traducción del inglés por Javier Irastolzar, Aguilar 
S.H. de Ediciones 1964. 

5LORD ROBBI~S. The Economic Problem in peace and wear and 
Co., Is.Londres 1947. 

6 J. VIVER. Op. Cit., p.lOO 
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también un aumento de los niveles de vida, tal aptitud 

requiere que el desarrollo económico se defina como un 

proceso mediante el cual la renta per cápita de un país 

aumenta durante un largo período de tiempo, ligando el 

desarrollo al problema de la abolición de la pobreza. 

Enmarcado en estas teorías, se entra a analizar los 

modelos de desarrollo que han imperado en el país y por 

consiguiente en el Valle del Cauca. 

2.2 MODELO DE DESARROLLO 

De acuerdo con Antonio José Posada/ en el devenir 

económico-social colombiano de las tres últimas décadas 

se distinguen dos modelos de desarrollo claramente 

definidos: uno moderadamente intervencionista de sustitu-

ción de importaciones y crecimiento con desequilibrios, y 

otro de carácter desarrollista montado en la libertad del 

mercado financiero y del comercio exterior, e igualmente 

con crecimiento desequilibrado. 

Uno y otro modelo han favorecido la concentración de 

riquezas y el ingreso y ambos se han caracterizado, 

7pOSADA, ANTONIO JOSE y CASTRO DE POSADA BEATRIZ. Bases 
para un desarrollo armónico del Departamento del 
Valle. Cali, Septiembre 15, 1982. p.115 
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además, por una intrínseca y cambiante multiplicidad de 

políticas para instrumentarlos. 

Bajo el modelo intervencionista de sustitución de 

importaciones y crecimiento con desequilibrios, que imperó 

hasta 1974, se concedió, en general, preferencia principal 

al desarrollo industrial, si bien hubo unos períodos en 

los que se favoreció la agricultura y otros en los que se 

estimularon aquellos sectores considerados como impulsado

res estratégicos del desarrollo, tal como el de la 

construcción, al que se pretendió constituír en motor de 

la economía y en receptáculo de excedentes financieros y 

de mano de obra. 

Independientemente de estos cambios de énfasis y de los 

traumatismos coyunturálesque ellos produjeron, el modelo 

hizo posible, sin embargo, tanto para el conjunto de 

Colombia como del Valle en particular, un relativamente 

acelerado ritmo de crecimiento de la producción. En el 

proceso consiguiente se hizo uso unas veces de la inversión 

extranjera y, en otras, de ésta acompañada de inversión a 

base de ahorro interno, conmunmente con una alta dependen

cia de tecnología foránea y siempre con énfasis manifiesto 

en el incremento de la productividad con fines dominantes 

de crecimiento de las utilidades; la búsqueda de gananci~s 

excesivas se convirtió en una obsesión de los empresarios 
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y cont6 con la obsecuencia del poder pGblico, situaci6n 

esta que prevalece. 

De otra parte, el comercio de exportaci6n e importaci6n 

creci6 de manera adecuada en el período, la inflaci6n fue 

mantenida dentro de límites razonables y se evidenci6 un 

amplio proceso de movilidad social. Pero, por el otro lado 

de la moneda, es de observar, siú embargo que durante el 

lapso analizado comenz6 a hacerse patente una marcada 

concentraci6n de la riqueza y el ingreso, que institucio

naliz6 la brecha entre los varios estratos sociales, del 

mismo modo, se hicieron presentes importantes desequilibrios 

regionales yen ciertos renglones de la producci6n. 

El modelo de desarrollo puesto en vigencia de manera 

sorpresiva a partir del segundo semestre de 1974, aGn 

cuando ya venían coqueteándose con él desde 1970, es 

intervencionista en unos aspectos, como en el tributario, 

pero de tintes marcadamente desarrollistas en otros. La 

instrumentaci6n de este modelo conforme a normás procedi

mentales a menudo modificadas ha contribuído de manera 

evidente a ahondar los desequilibrios de la economía y el 

de las estructuras sociales, inclusive en el sector 

agropecuario, al cual se le asign6 una aparente prioridad. 
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2.3 DESARROLLO ECONOMICO VALLECAUCANO 

2.3.1 Análisis del producto interno bruto (PIB) 

En el período 1960-1980, la economía vallecaucana creció a 

una tasa promedio del 5.0% anual, la cual es ligeramente 

inferior a la tasa de crecimiento observada para la econo-

mía colombiana en el mismo período (5.5%). Por esta razón, 

el coeficiente de crecimiento regional con respecto al 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue 

de solo el 90.0%, por cada $100.00 de aumento en el PIB 

nacional, el del Valle del Cauca sólo lo hizo en $90.00. 8 

Siendo el aumento estimado de la población del Departamen-

to en el mismo período de alrededor del 3.3% anual, la 

tasa de crecimiento del PIB regional implicó un aumento 

del producto per cápita a una tasa de 1.7% anual promedio. 

A pesar de este crecimiento relativamente bajo comparado 

con el crecimiento del PIB per cápita nacional en el mismo 

período (2.5%), en 1980 la cifra (en pesos 1970) del PIB 

per cápita del ValIera de $8.935.00, la cual fué ligerameg 

te superior al promedio nacional, $8.435.00, para el mismo 

año. 

8Plan de Desarrollo Social y Económico 1983 - 2003 
Departamento Administrativo de Planeación Valle 2000. 
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La dinámica del crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB), regional es, sin embargo, diferente en las dos 

décadas estudiadas en razón de que, aunque la tendencia 

de largo plazo no se altera, como se observa en la Tabla 7 , 

el crecimiento en la década 1960-1970 es más estable 

alrededor de la tendencia de largo plazo si se le compara 

con el crecimiento observado en la década 1970-1980, 

período este último en donde se presentan marcadas fluctua 

ciones alrededor de la tendencia de largo plazo. Más aún, 

las tasas de crecimiento de la economía vallecaucana en 

las dos décadas son ligeramente diferentes, como puede 

concluírse de la observación de los índices presentados 

en la Tabla 7. 

En efecto, en la década de los sesenta, el PIB vallecauca

no creció a una tasa promedio de 5.3% en tanto que en la 

década de los setenta sólo lo hizo a una tasa promedio del 

4.6%. Como consecuencia de ello, tanto la participación 

porcentual del PIB del Valle en el PIB nacional, como el 

correspondiente coeficiente de crecimiento relativo son 

superiores a los del período completo (1960-1980) en la 

década de los sesenta e inferiores a la de los setenta. 

Así, la participación porcentual promedio del PIB del 

Valle en el PIB nacional, baja del 12.8% en el período 

1960-1969, al 12.1% en el período 1971-1980. A la vez, el 

coeficiente de crecimiento del PIB del Valle con respecto 
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al PIB nacional desciende del .935 en la primera década 

al ~873 en la segunda. En conclusión, las cifras muestran 

una relativa desaceleración del crecimiento de la produc-

ción agregada en el Valle del Cauca en la década de los 

setenta con respecto a la de los sesenta. Sin embargo, la 

tendencia de largo plazo de la economía va11ecaucana en 

el período 1960-1980 es a situarse en una tasa de creci-

miento anual de alrededor del 5.0%. Para identificar las 

fuentes de ese crecimiento, en la siguiente sección se 

verán las tasas de crecimiento y la participación relativa 

de los diferentes sectores de la economía del Valle del 

Cauca en el mismo período. Tabla 7. 

2.3.2 Análisis sectorial 

Con el propósito de evaluar la contribución relativa del 

crecimiento de cada uno de los sectores al crecimiento 

total de la economía va11ecaucana en el período 1960-1980, 

se presentan en la Tabla 8 las tasas de crecimiento anual 

promedio para los diferentes sectores, al igual que su 

participación porcentual en el producto total al inicio y 

al final del período, y la participación en el período. 

Una mirada a los indicadores presentado en la Tabla 8, 

permite ver que los sectores con tasas de crecimiento 

superiores a la del producto total del Valle en el período 

1960-1980 fueron, en su orden, Energía, Acueducto, A1can-
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TABLA 7. Tasa de crecimiento del PIB del Valle del Cauca y su relación con el PIB 

nacional 1960 - 1980* 

PERIODO 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL PARTICIPACION (%) PROMEDIO DEL 

DEL PIB DEL VALLE PIB DEL VALLE EN EL PIB NACIONAL 

1960-1969 5.3 12.8 

1971-1980 4.6 12.1 

1960-1980 5.0 12.4 

* Cál~culos basados en la información de Cuentas Regionales. 

COEFICIENTE DE CRECIMIENTO 
DEL PIB DEL VALLE CON 

RESPECTO AL DEL PIB NACIONAL 

.935 

.873 

.904 



,¡:,. 
1--' 

TABLA 8. Tasas de Crecimiento ;~~articiPaCi6~~de los sectores de economía va11ecaucana 

en el período 1960 - 1980 

TASA DE CRECIMIENTO CONTRIBUCION (%) DEL PARTICIPACION (%) DEL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO 

SECTOR ANUAL PROMEDIO EN SECTOR AL CRECIMIENTO SECTOR EN EL PIB DEL DEL PIB SECTORIAL DEL VALLE 
EL PERIODO ECONOMICO DEL VALLE VALLE DEL CAUCA PROMEDIO CON RESPECTO AL PIB TOTAL 
1960 - 1980 1960 - 1980 1960 - 1980 1960-1980 DEL VALLE 

AGROPECUARIO 4.3 15.5 19.0 17.6 18.26 .87 

PESCA Y CAZA 3.5 .2 .38 .68 

SILVICULTURA 1.1 0.0 .7 .3 .27 .12 

MINERIA 10.4 .3.8 .9 2.0 1.83 2.09 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 4.1 22.9 28.2 24.6 28.02 .84 

CONSTRUCCION .6 .4 4.1 2.0 2.81 .15 

COMERCIO 5.8 17.9 13.9 15.7 15.59 1.14 

TRANSPORTE 7.6 9.9 4.9 9.5 6.64 1.49 

COMUNICACIONES 13.2 4.6 .8 3.8 1.78 2.55 

ENERGIA, ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 13.4 3.6 .4 1.7 1.36 2.59 

FINANZAS 9.1 6.0 2.0 4.5 3.32 1.77 

ALQUILERES 3.2 6.2 14.1 8.2 9.70 .63 

SERVICIOS PERSONALES 5.7 7.0 6.3 6.0 6.23 1.11 

SERVICIOS GOBIERNO 2.7 2.0 4.7 3.8 3.81 .55 

TOTAL 5.02 100.0 100.0 100.0 100.00, .90 

FUENTE Cálculos hechos con base en la informaci6n de Cuentas Reqiona1es. 



tarillado (13.4%), Comunicaciones (13.2%), Minería (10.4%), 

Finanzas (9.1%), Transporte (7.6%), Comercio (5.8%) y 

Servicios Personales (5.7%). Dos anotaciones son importan

tes de hacer aquí : 

- Con excepción de la Minería, todos son sectores clasifi

cados generalmente como de Servicios, y 

- La participación de todos ellos en el PIB total del 

Departamento era muy bajo al inicio del período. 

Como consecuencia de las altas tasas de crecimiento alcan

zadas por ellos entre 1960 y 1980, su participación en el 

producto total se eleva considerablemente al final del 

período y sus coeficientes de crecimiento relativo con 

respecto al del producto del mismo sector a nivel nacional 

se ubican por encima de la unidad, indicando ello un 

crecimiento de estos sectores en el Valle del Cauca en el 

período 1960-1980 considerablemente superior al experimen

tado por los mismos sectores a nivel del país. 

Todo lo anterior parecería indicar que la economía del 

Departamento al inicio del período presentaba un alto 

grado de desbalance entre el desarrollo de la agricultura 

y la industria y algunos de los sectores de servicios, lo 

cual lleva a que estos sectores adquieran una gran dinámica 
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a partir de 1960, para equilibrar, de esta manera la par

ticipaci6n relativa de la agricultura, la industria y los 

servicios en el producto total. En efecto, el sector 

agropecuario disminuye su participaci6n del 19.0% en 1960 

al 17.6% en 1980 y la industria también pierde participa

ci6n al pasar del 28~2% en 1960 al 24.6% en 1980, en tanto 

que los sectores de servicios en conjunto aumentan su 

participaci6n al pasar del 47.1% en 1960 al 53.5%en1980. 

Esta tendencia, sin embargo, es poco probable que se man

tenga en el futuro y la dinámica de los sectores de servi 

cios tenderá a decrecer en el futuro, en la medida en que 

se restablece el balance en la participaci6n sectorial y 

la economía alcanza mayor grado de diversificaci6n y 

modernizaci6n. 

El sector agropecuario, por su parte, creci6 en el oeríodo 

estudiado a una tasa ligeramente inferior (4.3%) a la de 

la producci6n total. La participaci6n del producto agrope

cuario en el total desciende del 19.0% en 1960 al 17.0% en 

1980 y el coeficiente de crecimiento del agropecuario 

regional con respecto al PIB total del Valle s6lo alcanza 

un valor de .87, reflejando una menor dinámica de la 

agricultura con respecto a la producci6ntotaldelValledel 

Cauca. Sin embargo, la elasticidad del crecimiento del 

sector agropecuario vallecaucano con respecto al crecimien 
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to del sector a nivel nacional fue de 1.08, 10 cual indica 

que cada peso de aumento del valor del producto agropecua

rio nacional implicó un aumento de 1.08 pesos en el produ~ 

to agropecuario del Valle. En síntesis, aunque el producto 

agropecuario del Valle del Cauca presentó una tasa de 

crecimiento promedio en el período 1960-1980 inferior a la 

presentada por la producción total del Departamento, logró 

sin embargo, crecer a una tasa ligeramente superior a la 

observada para el mismo sector a nivel nacional. Ello hace 

que la participación de la agricultura y la ganadería en 

la producción .total del Valle del Cauca se mantenga a un 

nivel elevado, a pesar del aumento de la participación de 

los sectores de servicios. 

En contraste con 10 ocurrido en el sector agropecuario, la 

industria en el Valle del Cauca durante el período 1960-1980 

no sólo presenta una tasa de crecimiento de su producción 

inferior a la de la producción total (4.1 % comparada con el 

5.02%), y una tasa de participación de su producto en el 

producto total decreciente, pasó del 28.2% en 1960 al 24.6% 

en 1980, sino que la el~sticidad del PIB industrial del 

Valle con respecto al PIB de la industria a nivel nacional 

sólo es de .67 en el período, 10 cual implica una caída de 

participación del producto de la industria regional en la 

industria total del país. La conclusión que se deriva de 

la observación de estos indicadores es la de que la indus-
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tria vallecaucana present6 no s610 una dinámica relativa

mente modesta en este período sino que a raíz de ello 

gradualmente pesa cada vez menos en el conjunto de la 

industria nacional. 

Finalmente, el sector de la construcci6n no s610 muestra 

la tasa de crecimiento más baja en el período (.6% prome

dio) sino que va a reducir a la mitad su participaci6n 

porcentual en el producto total del Valle, al pasar de un 

valor del 4.1% en 1960 al 2.0% en 1980. Su coeficiente de 

crecimiento relativo con respecto al del PIB total del 

Valle es, por 10 tanto bastante bajo (.15). Es pues, un 

sector que mostr6 muy poca dinámica en el contexto de la 

economía va11ecaucana. 

Sintetizando el análisis sectorial, las estadísticas 

muestran una dinámica de la economía del Departamento del 

Valle ene1períódo 1960-1980 basada principalmente en el 

crecimiento acelerado de sectores que tenían una partici

paci6n en el producto total muy baja al iniéio del período 

y caracterizados en su mayoría por ser sectores de 

servicios. 

Por otra parte, la agricultura y la industria crecen a 

tasas inferiores a las del producto total del Departamento. 

Sin embargo, mientras que el sector agropecUario va11ecau-
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cano muestra una dinámica ligeramente superior a la del 

mismo sector a nivel nacional, el sector industrial del 

Valle lo hace a un ritmo considerablemente inferior al 

observado para la industria nacional. El sector de la 

construcci6n en el Valle mostr6 en el período 1960-1980 

una dinámica muy pobre al presentar la tasa de crecimiento 

más baja entre todos los sectores estudiados y reducir a 

la mitad su participaci6n relativa en el producto total 

del Valle en un lapso de 20 años. 

Una vez analizado, el desarrollo econ6mico del Valle del 

Cauca, a través de la dinámica y participaci6n de cada uno 

de los sectores se procede a analizar el papel que-ha 

desempeñado la agricultura especialmente la de tipo 

comercial de la zona plan del Valle del Cauca en dicho 

proceso. 
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3. EL PAPEL DE LA AGRICULTURA EN 

EL DESARROLLO ECONOMICO 

3.1 LA IMPORTANCIA HISTORICA DEL SECTOR AGRICOLA EN EL 

CRECIMIENTO ECONOMIC0 9 

A través de la historia, el papel que ha desempeñado el 

sector agrícola como impulsador del crecimiento y creador 

de empleo ha sido muy diverso. La forma de actividad 

económica predilecta para Platón y Aristóteles, y ésta es 

una de las pocas ideas comunes a ambos, es la agricultura. 

El cartaginés Magón, llamado el padre de la economía 

agrícola, dedico en el siglo IV A.C. 28 tomos al estudio 

de su importancia y a su forma de explotación. 

Los romanos, algún tiempo después, confirmaron con los 

escritos de Varrón, Cicerón y Catón el Censor,'la 

superioridad de la agricultura sobre las otras actividades 

económicas como generadora de producción, llegando inclusi 

9FUENTE : MAZUERA J. OSCAR E., FERNANDEZ MARCOS. 
Contratación de mano de obra. 



ve este último a elaborar el primer manual de costos 

agrícolas de que se tenga noticia. El trabajo agrícola 

provenía básicamente de los esclavos, pero ya Varrón 

insinuaba la necesidad de emplear trabajadores a sueldo 

para que la muerte no constituyera, como en el caso del 

esclavo, una decapitalización del terrateniente. 

En el siglo III A.C. comienza el auge del latifundio, 

tanto agrícola como ganadero, soportado por los libros 

dedicados a enseñar nuevos métodos de explotacióil de 

cultivos, ganado mayor y aves de corral, hasta el punto 

que en el año 133 A.C. Cayo Graco El Viejo abogó por una 

reforma agraria que era básicamente una redistribución 

de tierras con compensación monetaria a los propietarios. 

Después de su muerte su hermano retomó las ideas de 

redistribución, pero en forma más radical, sin compensa

ción de ningún tipo a los latifundistas. Estas pretensio

nes no se llevaron a la práctica por problemas de tipo 

político, pero dan una idea de la primacía del sector 

agrícola en la época. 

Sin embargo, el ocio y la vida muelle de los romanos en 

los primeros siglos de nuestra era dejaron su huella en 

la actividad económica, y esta decadencia estuvo acompaña 

da de la pérdida de importancia de la explotación agríco

la, la cual. quedó, en definitiva, destinada a los esclavos. 
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Las sociedades feudales hicieron más notaria la diferencia 

entre quien poseía la tierra y quien sacaba de sus surcos 

el producto que ella podía generar. El primero, usufruc-

tuando los rendimientos de las cosechas, el segundo 

obteniendo a cambio de su ardua labor, a veces menos que 

los imprescindibles para la vida: se fortaleció la institu 

ción económica de la esclavitud agraria. 

La transformación de las villas en ciudades, de las 

ciudades en ligas y de las ligas en estados en busca de 

autarquía económica, llevó a la historia a dar el paso 

de la Edad Media a la época que los economistas llaman el 

capitalismo comercial o mercantilismo. Todos los estados 

de Europa sufrieron en una forma u otra este proceso de 

cambio entre los siglos XVI a XVIII. El comercio exterior 

surgió como sector líder en las economías y los escritores 

de la época, mezclando los argumentos "puramente" económi-

cos con los políticos, miraron al renglón agrícola como 

una fuente de provisión de materias primas al "hinterland" 

procesador. Como forma de que éstas resultaran 10 más 

baratas posibles, autores como Petty, el padre de la 

Política Económica, Culpepper y Hume propusieron que los 

niveles de salario fueran bajos, tan bajos que los llama-

ron subsistencia. Sin embargo, los esfuerzos de Colbert, 

Ministro de Finanzas de Luis XIV, por hacer de Francia 

una gran unión aduanera, se vieron obstaculizados en 10 
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practico, por la gran diferencia de pesos y medidas, aún 

en regiones de ~n mismo país, y en lo te6rico por los 

escritos de Francois Quesnay. 

Este, con ayuda de su "Tabla Econ6mica", mostr6 que los 

esfuerzos individuales dirigidos al desarrollo agrícola 

eran los únicos elementos de creaci6n de lo que él llam6 

Producto Neto, es decir, bienes cuyo consumo no mermaran 

la fuente que los producía. 

Los agricultores, pescadores y mineros formaron pues, la 

clase productora, los manufactureros y comerciantes, la 

clase estéril y los propietarios de la tierra, una clase 

aparte, que tenía derecho a detentar una renta por el solo 

hecho de poseer la fuente generadora de productos agríco

las. 

Por primera vez aoarece en la historia econ6mica un 

esquema detallado de c6mo funciona la economía en su 

aspecto productiv~,_haciendo énfasis en la hip6tesis de 

que los excedentes agrícolas son el motor del crecimiento 

de toda la economía. La discusi6n sobre la practica de la 

"bonne culture" y de la "petite culture" (practicas 

intensivas en capital o intensivas en mano de obra; 

partía de un hecho cierto en aquel tiempo y, que no fué 

considerado extensamente, la superficie agrícola no era 
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una limitación de importancia. 

Adam Smith, en el siglo XVIII, opinaba que para que el 

crecimiento económico tuviera lugar era indispensable que 

el sector agrícola produjese excedentes para mantener a la 

población no agrícola. Pero dos de sus discípulos presentan 

un mundo agrícola más oscuro y pesimista: David Ricardo y 

Robert Malthaus, quienes plantean como estandarte de su 

nueva doctrina el "rendimiento no proporcional del suelo" 

que lleva a considerar a la industria como el sector líder 

relegando a la agricultura a un plano secundario. 

Del sublime puesto que la tierra ocupaba para Quesnay y 

aún para Smith, pasa al recóndito lugar que le reservan 

los Ricardianos y Malthusianos. Entre las dos posiciones 

no hay más que un paso: sólo 50 años. Comienza el turbu

lento siglo XIX. 

Un escritor caracteriza las primeras décadas de este 

período: el ingles John Stuart MilI. Notó MilI que la 

tierra era una gran restricción para el aumento de la 

producción y de la acumulación de capital e indirectamente 

de la población, y por ello reconoció como buena económica 

mente la conquista de un mayor espacio agrícola, lo cual 

conllevaría a un mayor rendimiento del capital invertido. 

Sin embargo, su principal interés fue indagar por la forma 
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como se distribuye el producto entre los factores de 

producción, llegando a la conclusión de que la clase 

propietaria se enriquece a costa de la asalariada. 

Otro socialista, porque MilI lo fué al menos en la última 

etapa de su vida, sobresalió a comienzo de este siglo, 

especialmente por sus excentricidades. Este personaje se 

llamó Saint-Simon, y fué un teorizante del industrialismo. 

Fueron sus escritos en este sentido de la misma tónica que 

su contemporáneo Jean Baptiste Say, quien no solo aportó 

al análisis económico una teoría sobre la importancia 

industrial respecto a la agrícola,sino que estableció la 

llamada "Ley de los Mercados". 

Parece claro que para esta época, la revolución industrial 

de un siglo atras había borrado prácticamente toda conside 

ración respecto a la importancia del sector agrícola y la 

problemática económica planteada por Godwin, Proudhon y 

Marx se centraba en el proletariado industrial. 

El siglo XX encuentra a los economistas divagando sobre 

los principios que determinan el valor de las Mercancías, 

y el uso de las nuevas herramientas matemáticas distrae 

la atención sobre la estrategia más adecuada de crecimien

to: la controversia de Von Mises con los socialistas 

alrededor de la asignación óptima de recursos a través de 
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un sistema de precios, no es sino un ejemplo de los desa

rrollos académicos de la época. 

Con la Primera Guerra Mundial aparece en Europa Central el 

movimiento que autores como Gonnard llaman el Socialismo 

Agrario, el cual tuvo múltiples exponentes de diversas 

nacionalidades, entre los que sobresa1i6 Le6nWalras. Este 

economista matemático propuso una distribuci6n de tierras 

al estilo de Cayo Graco en Roma para eliminar los monopo

lios que iban en contra de las condiciones ue competencia 

perfecta, única forma de mercado que garantiza una 

distribuci6n 6ptima de la producci6n. 

Pero 11eg6 la Segunda Guerra Hundia1 y con ella los prob1~ 

mas de los altos niveles de precios, especialmente en la 

Europa de Postguerra, y de la economías modeladas "adhoc". 

EntrE! las dos Guerras oc::urri6 un importante acontecimiento 

La Gran Depresi6n, la cual origin6 la ap~rici6n de una 

obra que trataba de explicar el cambio coyuntural sucedi.do: 

La "Teoría General de la Ocupaci6n, el Interés y el Dinero" 

de Lord Keynes. 

El nuevo problema econ6mico del desempleo 11am6 poderosa

mente la atenci6n a un grupo de economistas que trataron 

de explicar las causas, consecuencias y soluciones del 

fen6meno. 
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La Colombia planificadora, es decir, la Colombia de 1950 

hasta la actualidad no se ha podido sustraer de esta 

controversia porque era ella, y tal vez sigue siendo, el 

ejemplo típico entre las naciones de la América Latina de 

un país con desempleo de tipo estrucutural y no de aquel 

que Keynes reconoció en la época de la Gran Depresión y 

que se remediaba con un mayor endeudamento público. 

El reconocimiento del carácter estructural del desempleo 

en Colombia, lo confirmó la Misión OIT, la cual en 1970 

produjo un informe que plantea una estrategia particular 

sector a sector pero no define uno estratégico. 

A la Agricultura, en particular, se le asigna por parte 

de este grupo una tarea múltiple: capacidad de empleo a 

corto plazo, y a largo plazo creación de "excedentes 

comercializables en el mercado interno y de exportación, 

con las consiguientes oportunidades de trabajo" Que 

aparecen en el campo. Es rotundo al afirmar que "hay que 

encontrar cientos de miles de empleos suplementarios en 

la agricultura'!. 

Yen general, el informe de la OIT presta mucha importancia 

a la eliminación de las distorciones que existen en los 

mercados de factores como una estrategia para la genera

ción de mayor empleo, aún en el sector agrícola. 
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Luego de esta reseña histórica en el proceso agrícola 

estramos a valorar la función de la agricultura en el 

proceso de desarrollo económico. 

3.2 LA FUNCION DE LA AGRICULTURA EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO ECONOMICO 

Hay una relación bastante estrecha entre la función que 

esta interpretación le asigna a la agricultura en un 

proceso de desarrollo económico, y los efectos que, según 

la misma interpretación, genera la existencia de un 

problema agrícola. 

Se supone que esos efectos constituyen la base de la cual 

se deriva la referida función, la cual estará entonces 

contenida implícitamente en el conjunto de los efectos 

del problema agrícola. Sin embargo. La importancia del 

tema exige que se trate separadamente, de modo de precisar 

las conclusiones que al respecto presentan las interpreta 

ción que se está estudiando. 

En definitiva se trata de analizar cómo esta percibe el 

problema de la inserción de la agricultura en el proceso 

económico general. 

Los enfoques de la Comisión Económica para America Latina 
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"CEPAL" y de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación "FAO"lO, son muy simila-

res, hecho que permite estudiarlos conjuntamente, y como 

se verá a continuación, ponen énfasis especial en el 

papel que le cabe a la agricultura en el proceso de 

formación del ahorro, en la ocupación de la fuerza de 

trabajo, y en la ampliación del mercado para estimular la 

expansión de la industria. 

Adicionalmente, también se toma en cuenta la influencia 

del sector en la dinamización de las exportaciones, en 

la movilidad social y en los niveles de nutrición de la 

población. 

En primer término, estos estudios reconocen la integridad 

del proceso de desarrollo, característica que está sentada 

en el proceso de introducción y difusión del progreso 

técnico en los diferentes sectores económicos. Así, "a 

medida que la técnica moderna aumenta la productividad, va 

creándose un sobrante de potencial humano que la agricult~ 

ra ya no se requiere". Puede apreciarse entonces que, "el 

avance de la técnica crea relaciones de interdependencia 

entre las distintas ramas de la actividad económica, que 

no pueden alternarse caprichosamente. Y así como el desa-

10 ASTORIO, DANILO. La Agricultura es una Estrategia de 
Desarrollo Económico. Montevideo, 1969. p.132 
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rrol10 de la industria, de los transportes y del comercio, 

lo mismo que el de los servicios, requiere la gente que ya 

no se necesita en la producción primaria, ésta, a su vez, 

no podría aumentar sin un desarrollo relativo de aquellas 

otras actividades". En efect.ú, "&ólo un amplio desenvolvi

miento de la indsutria podrá dar a la agricultura incenti

vos poderosos para aumentar su producción, salvo, desde 

luego, el caso especial de las activinades de exportación~. 

Como se dijo, uno de los aspectos a los cuales se asigna 

una importancia especial, es a la participación de la 

agricultura en el proceso de formación de ahorro y de 

acumulación de capital. Ello se debe a que la insuficien

cia de ahorro es una de las características esenciales del 

subdesarrollo, así como a que el problema agrícola consti

tuye Uúo de los obstáculos estructurales básicos que 

sustentan esa situación de subdesarrollo. Así, se afirma 

que una de las contradicciones más relevantes en el desa

rrollo es "la notoria insuficiencia de la acumulación de 

capital exigida por la tecnología contemporánea frente al 

módulo exagerado de consumo de los grupos de altos 

ingresos". Y por otro lado, se sostiene que "en la produc

ción agrícola se encuentra generalmente el punto de 

estrangulamiento interno más pertinaz en el desarrollo". 

Planteado el problema en estos términos, las formas a 
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través de las cuales la agricultura debe cumplir su función 

en el proceso d~ ahorro son dos : En primer lugar, la 

reforma aqraria entendida como una redistribución de la 

tierra; en segundo lugar, el aumento de la produccióri. En 

efecto, "la reforma estructural del régimen de tenencia es 

una de las maneras más importantes de compresión del cons~ 

mo, si la tierra no se paga en su valor comercial". Este 

valor comercial se encuentra generalmente sobreeva1uado 

con referencia al rendimiento económico de la tierra, ya 

que dicho rendimiento no solo es bajo, sino que además, 

"la inflación ha contribuído a exagerar el valor de la 

tierra por razones bien conocidas, entre ellas el propósi

to de disminuír o eludir la carga tributaria adquiriendo 

tierra". Por otra parte, según se vió, este hecho constitu 

ye una de las vías de absorción de los frutos del progreso 

técnico que se introduce en la agricultura, ya que parte 

de esos frutos quedan así en poder de los propietarios del 

suelo, en tanto que otra se transfiere a los centros 

industriales, mediante la baja relativa de los precios de 

exportación. Por estas razones, el valor de la tierra 

debería fijarse "según su rendimiento actual y ofrecer 

plazos dilatados e intereses moderados para su pago", los 

cuales, a su vez, son necesarios para "emplear el poten

cial de ahorro, ya sea por el Estado o por los nuevos 

propietarios". 
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Una segunda for~a mediante la cual la agricultura puede y 

debe cumplir su función en el proceso de ahorro es el 

propio incremento de su prod~cción, que además de contri-

buír al aumento del producto nacional y de los excedentes 

de alimentos y materias primas que requieren otros secto-

res de la economía, puede generar "una parte más importan-

te de los recursos económicos que se necesitan para 

elevar la tasa de inversión". 

Otro de los aspectos a los cuales se atribuye una pondera-

ción importante, es la función que debe cumplir la agricu! 

tura en la ocupación de la mano de obra. La exigencia de 

que contribuya a solucionar este problema, se deriva de la 

naturaelza de la dotación relativa de recursos. 

Aun cuando el proceso de desarrollo implica entre otras 

cosas, la transferencia de fuerza de trabajo sobrante de 

la agricultura hacia otros sectores, la abundancia relati-

va de este factor con respecte a la escasez de capital 

exige que el sector agropecuario adopte una tecnología 

que contribuya a maximizar el empleo, cuando menos en las 

primeras etapas de dicho proceso de desarrollo. En efecto, 

las innovaciones técnicas no recorren la gradual trayecto-

ria que tuvieron en el desarrollo histórico de los países, 

"ni tienen que pasar, en consecuencia, por las sucesivas 

fases de desenvolvimiento que tuvieron sus bienes de 
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capital". De esta manera, "mientras los países subdesarro-

lIados tengan abundancia de potencial humano empleado con 

poco capital y exigua productividad", el escaso capital 

disponible "debería emplearse en forma de conseguir el 

aumento máximo de producción, economizando mano de obra 

sólo en la medida en que el capital disponible permita 

absorberla en otras actividades". 

Esto es, "hay que adaptar la técnica moderna a estos países 

y no limitarse a transfundirla"¡ y esa adaptación debe 

basarse en la combinación de formas tecnológicas "que aume,!! 

ten la produc~ión por unidad de capital, con otras que 

logren las indispensables economías de mano de obra". En 

síntesis, estos antecedentes reconocen "la validez del 

principio del rendimiento o productividad marginal social 

del capital en la orientación de la política de inversio-

nes de los países subdesarrollados" • 

• 

El problema que se plantea, enLonces, consiste en determi-

nar una distribución del escaso capital disponible que 

permita absorber el sobrante real de población activa y 

economizar dicha población en la producción agropecuaria 

para absorberla en la industria y otras actividades. Así, 

"es obvio que habiendo un sobrante real de población de 

fácil desplazamiento, no sería conveniente invertir capi-

tal en extraer otro sobrante de la producción primaria, 
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sino absorber el primero". Por consiguiente, el aumento de 

la producción agrícola debería basarse primero en la adop-

ción de "mejores t~cnicas que ahorren tierra y absorban 

trabajo"; en este sentido, el uso de insumos tecnológicos, 

como los fertilizantes y las semillas mejoradas, adquieren 

una importancia fundamental. 

El tercer aspecto al que se le asigna un ~nfasis especial 

como función de la agricultura en el proceso de desarrollo, 

se refiere al tamaño del mercado para la industria. Así, 

"el marco estructural en que se desenvuelve la actividad 

agrícola y el módulo de distribución del ingreso que pre-

valece en ella, han retardado tambi~n el desarrollo de un 

mercado adecuado para absorber los productos de la indus-

tria nacional". De este modo, el crecimiento delaagricul-

tura debe de estar asociado a la incorporación de una 

considerable masa de población a dicho mercado; en la 

medida en que la reforma agraria redistribuye la propiedad 

de la tierra y de los ingresos que ella genera, es el 

instrumento adecuado para materializar la referida 

. . ... 1ncorporac10n. 

Además de los tres factores que se han venido analizando, 

se mencionan otras formas de contribución del sector en el 

proceso de desarrollo económico. Una de ellas se refiere a 

la dinamización del sector e~terno, ya sea por la vía de 
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aumento de las exportaciones o de la sustitución de 

importaciones de productos agropecuarios, y de esa manera 

generar divisas que "permitan importar bienes de capital 

tanto para lograr un proceso de industrialización mucho 

más acelerado, corno para equipar mejor y elevar el nivel 

de la técnica y la productividad de la agricultura". No 

obstante, no debe olvidarse que así corno, según esta 

observación, la situación de la agricultura de los paises 

subdesarrollados está estrechamente ligada al proceso del 

deterioro de los términos del intercambio, su transforma

ción estructural vía un incremento de la productividad 

agrícola respecto a la del resto de la economía, contribu

ye a que el país esté en mejores condiciones para retener 

los frutos del progreso técnico que se incorpore a las 

actividades agrícolas. De manera que, aplicando el mismo 

razonamiento conceptual ya comentado al analizar los 

efectos del problema agrícola, la agricultura puede 

contribuír a atenuar el deterioro de los términos del 

intercambio, y ello constituye un importante componente de 

su función con respecto al comercio exterior. 

Otra contribución de la agricultura al desarrollo económi

co, se refiere a la movilidad al que según se afirma -está 

actualmente entorpecida, en gran parte por la situación 

evolutiva en el sector. De esta manera, la transformación 

de la agricultura debería contribuír a promover "el surgi-
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miento y ascenso de los elementos dinámicos de la sociedad 11 • 

Con estos antecedentes se entra a analizar la función de 

la agricultura de la Zona Plana del Valle del Cauca en el 

desarrollo económico del Departamento a través de un 

exámen de la estructura de costos de los principales 

cultivos comerciales. 
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4. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Un indicador del estado de desarrollo de la actividad 

agrícola lo constituye la estructura de sus costos de 

producci6n, la participaci6n de los diferentes factores 

vista en el tiempo puede motivar conclusiones positivas o 

negativas para el sector, según se compare a la luz de los 

principios te6ricos, los cuales le asignan, dadas sus 

características y potencialidades, funciones importantes 

que cumplir en el contesto global del desarrollo del país 

o de una regi6n en particular. 

Este capítulo presenta un análisis de la estructura de 

costos de producci6n agrícola para los principales 

cultivos del Valle Geográfico del Río Cauca, con el 

prop6sito de conocer la posible transformaci6n experimen

tada por la agricultura en esta regi6n del país. 

Como puede apreciarse en la Tabla 9, los costos globales 

(maquinaria, insumos y mano de obra) para los cultivos 



TABLA 9. Costo Total de Producción (Maquinaria, Mano de Obra, Insumos)para la Zona 

Plana del Valle del Cauca*- Precios Constantes 1973 - 1984 

AÑos MAQUINARIA % MANO DE OBRA % INSUMOS % TOTAL Has. Costo Ha. 

1973 292'724.994 25.4 276'403.888 24.0 582!855.428 50.6 1.151' 984.310 207.977 5.539.0 

1974 393'273.494 34.3 264'404.122 23.0 490'079.830 42.7 1.147'757.446 

1975 375'249.287 35.1 247'585.230 23.1 4<17'100.304 41.8 1.069'934.821 
CTI 
U1 1976 381'179.270 42.0 174'734.022 19.2 351'797.518 38.8 907'710.810 

1977 418'277.148 43.5 157'871.952 16.4 386'038.456 40.1 962'187.556 

1978 356'547.112 39.8 156' 851. 035 17 .5 382'064.011 42.7 895'462.158 216.548 4.135.0 

1979 364' 951. 943 29.9 178'005.643 14.6 677 ' 813 • 064 55.5 1. 220' 770.650 214.313 5.696.0 

1980 488'177.336 40.9 170'579.965 14.3 536'155.413 44.9 1.194' 912.714 

1981 411'494.226 38.8 173'264.444 16.4 474'941.894 48.8 1. 059' 700.564 

1982 368'126.838 34.8 165'324.750 15.6 524'671.303 49.6 1. 058' 122 .891 

1983 422'627.937 35.4 302'356.658 25.3 468!082.805 39.2 1.193'067.400 206.028 5.790.0 

1984 307'520.102 31.4 249'733.045 25.5 422'141.839 43.1 979'394.986 

FUENTE f Calculos con base en los Anexos 10, 11 Y 12. 

*(Incluye los cultivos Algodón, Maíz, Arroz, Fríjol, Sorgo, Soya). 



comerciales considerados (algod6n, arroz, fríjol, maíz, 

sorgo, soya y caña) se incrementaron en un 3.6% en el 

período 1973-1983 y en un 6.0% en el subperíodo 1973-1981, 

sin embargo, tales crecimientos fueron precedidos de creci 

mientos negativos del 22.3% entre 1973 y 1978, período en 

el cual el área cosechada aument6 en un 4.1%; para 1979 

año en el cual se presentaron los costos máximos del 

período, tanto el área cosechada como los costos por 

hectárea se incremenaron en un 3.0% aproximadamente. En 

general, mientras los costos totales para el período 

(1973-1983) crecieron a una tasa anual del 0.4% el área 

cosechada decreci6 a la tasa del 0.1% lo que sugiere que 

los costos por hectárea son cada vez más altos toda vez 

que no existe una correspondencia de costos bajos ante 

menores áreas cosechadas. (Ver Tabla 10) 

4.2 ESTRUCTURA DE COSTOS 

En 1973 la estructura de costos estaba conformada en un 

50.6% por insumos, 25.4% maquinaria y 24.0% mano de obra, 

lo que muestra claramente la intensidad en el uso de 

insumos tecno16gicos. Sin embargo esta composici6n va 

cambiando con la pérdida de participaci6n de los insumos 

y de la mano de obra, lo cual es evidente entre 1973 y 

1982; (Tabla 9) ya a partir de 1983 se vislumbran nuevos 

cambios donde la mano de obra recobra su importancia como 
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TABLA 10. Superficie de los principales cultivos del Valle del Cauca (Has. ) 

FR1JOL SUB 
CAÑA DE AZUCAR* 

ANo ALGODON ARROZ FRIJOL MAIZ SORGO SOYA TABACO TOMATE Area Area TOTAL CARAOTA TOTAL 
Serilbrada Cosechada 

1960 20.530 13 .200 8.320 34.560 10.370 350 644 87.974 59.353 38.074 147.327 
1961 21.095 15.370 8.100 49.760 13.000 250 658 108.233 59.800 39.286 168.033 
1962 35.200 13.480 7.500 47.040 16.320 290 672 120.502 60.373 39.965 180.875 
1963 30.860 10.800 3.900 46.400 19.500 463 686 112.609 60.469 34.953 173.076 
1964 14.244 11.370 5.670 72.320 11.712 20.280 396 700 136.692 60.208 36.946 196.900 
1965 7.306 14.800 9.280 61.120 13.342 23.440 671 702 130.661 65.194 39.264 195.855 
1966 8.070 14.375 2.740 62.400 12.032 36.160 780 728 137.285 68.819 43.400 206.104 
1967 6.400 13.900 8.080 70.880 17.575 45.750 704 770 164.059 69.737 44.382 233.796 
1968 14.707 11.100 9.335 3.100 70.000 16.630 38.590 620 710 164.792 73.115 47.538 237.907 

CTI 1969 11.000 12.600 3.100 2.350 65.300 12.700 61.300 500 830 169.680 78.501 51.562 248.181 
....j 1970 11.217 6.900 2.470 4.070 66.010 27.800 66.390 450 750 186.057 77.478 49.627 263.535 

1971 11.440 8.360 3.700 6.080 76.180 22.830 58.500 480 800 188.370 81.149 52.701 269.519 
1972 22.236 8.500 5.090 6.100 51.000 29.000 55.000 500 1.170 178.596 83.045 54.973 261.641 
1973 21.649 5.300 1.100 2.233 37.000 35.865 43.000 420 930 147.497 96.354 64.063 240.268 
1974 27.536 8.700 1.580 18.200 13.300 18.546 72.500 680 1.030 162.072 96.466 53.809 238.628 
1975 9.318 9.100 3.820 7.780 36.200 54.725 54.851 720 840 177 .354 91.135 56.617 259.149 
1976 22.728 8.100 2.216 "2.888 17.000 43.480 53.570 893 990 151.865 91.616 64.889 238.710 
1977 34.172 6.700 4.072 8 10.700 38.756 50.380 930 1.000 146.718 98.984 60.252 243.764 
1978 13.942 7.900 3.183 11. 710 47.812 68.418 400 1.200 154.565 102.413 63.583 255.378 
1979 13.782 8.080 2.385 6.749 45.862 70.780 818 1~450 149.906 99.490 66.675 247.128 
1980 18.523 9.933 2.234 15.500 46.500 52.955 1.254 1.500 148.399 97.616 70.357 243.261 
1981 22.156 10.316 790 12.732 60.000 44.200 747 1.870 152.811 97.139 69.723 247.333 
1982 4.452 13.798 515 14.224 61.500 47.220 437 1.950 144.096 101.250 67.862 242.959 
1983 7.550 11.020 1.641 14.413 55.106 42.297 1.795 1.855 135.677 101.476 74.001 233.503 
1984 13.500 10.500 1.443 9.682 40.120 46.090 990 1.872 124.197 103.422 75.420 224.757 

*Solo para azúcar, no incluye caña para panela, incluye el .- la zona geográfica del Valle del Río Cauca are a 
en los Departanentos: Cauca y Risaralda~ 

FUENTE Comité Regional de Producción Agrícola; C.V.C; Banco de la República; lCA; 
Federación Nacional de Algodoneros, AS OClill A , OPSA. 



sustituto de ciertos insumos (herbicidas especialmente) 

que minimizan la cantidad de jornales requeridos para el 

control de malezas, es de anotar que la menor participa

ción de la mano de obra no se debe únicamente a la utili

zación de insumos, sino también al método utilizado para 

aplicarlos, las fumigaciones aéreas o con tractor conlle

van a una menor utilización de dicho factor (mano de obra) • 

En términos generales, lo que puede deducirse de la recom

posción de costos entre 1973 y 1982 es la tendencia 

modernizante de la agricultura en la cual la mecanización, 

y los insumos tecnológicos juegan papeles importantísimos 

al mismo tiempo que se exige una mayor productividad de 

la mano de obra. 

La mecanización de la agricultura de la zona planaesino

cultable, la tasa de crecimiento del 2.6% de los costos de 

las labores mecanizadas entre 1973 y 1982 Y los correspon

dientes decrecimientos en las tasas de los costos de insu

mos y mano de obra (-1.2% y -5.9%) son una prueba de dicho 

proceso. 

La pérdida de participación de la mano de obra en la 

estructura de costos, significa un incremento de su 

producitividad. En 1973 el valor bruto de la producción 

por unidad de mano de obra (jornal) fue de 3.049, Tabla 11, 

la cual aumentó continuamente hasta 1981, año en el cual 
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TABLA 11. Valle del Cauca Zona Plana Cálculo de Relaciones 

AÑos 
VALOR BRUTO PRODUCCION INSUMOS+MAQUINARIA INSUMOS+MAQUINARIA TOTAL VALOR 

MANO DE OBRA MANO DE OBRA AREA TOTAL (Ha. ) BRUTO PN 
% INSPMOS % 

1973 3.049 3.168 3.644 842'839.650 1.07 582'855.428 0.72 

1974 3.163 3.341 3.702 836"396.341 490.079.830 

1975 3.215 3.321 3.019 795' 941. 519 447'100.304 

0'1 1976 4.728 4.195 3.076 826'207.792 351'797.518 
~ 

1977 5.707 5.095 3.300 901'022.328 386'038.456 

1978 5.331 4.709 2.892 836'182.646 382'064.011 

1979 5.521 5.861 
c:: 

4.219 982'274.510 677'913.064 
::o 
¡" 

1980 5.969 6.005 4.211 1. 018' 266.380 536'155.413 ;;¡ 

o t .g 1981 6.401 5.116 3.584 1.109' 144. 792 474'941.894 _. C'"l'o. 

c::> C::. 
c. 

ex) ==' _ c:.'~1 

1982 5.507 5,400 3.675 881'326.301 524'671.303 "2: 31,; .:¿ ~, 

~ 
Q 1983 3.147 2.946 3.814 951'624.361 468'082.805 
~ 
f' 1984 3.608 2.922 3.246 900'989.383 422' 141.839 
~ 

FUENTE Cálculos basados en las Tablas 9 - 10 Y Anexo 10. 



fue de 6.401, a partir de este año disminuye nuevamente y 

en 1983 es de 3.147, cifra ligeramente superior a la 

alcanzada en 1973. En correspondencia al incremento de 

la productividad de la mano de obra, que no es másque una 

disminución en la utilización de la misma, se presenta un 

incremento en la relación capital (maquinaria+insumosl 

manos de obra) entre 1973 y 1982 dicha relación se 

incrementó en el 70.5% pero a partir de este último año 

empieza a decrecer al igual que la productividad de la 

mano de obra; el incremento en las relaciones capital/mano 

de obra y valor bruto de producción/mano de obra muestra 

simplemente una recomposición de la función de producción 

en la que la utilización de máquinaria e insumos es cada 

vez mayor en sustitución del emnleo de mano de obra; este 

hecho se corrobora con el exámen de la relación capital/ 

hectárea, la cual se incrementó aunque levemente entre 

1973 y 1983 en un 4.7%, no obstante que hasta 1981 se 

había incrementado en un 15.8%. (Tabla 11). 

Aunque teóricamente estos cambios deberían ir acompañados 

de un crecimiento en el volúmen de insumos utilizados más 

rápido que el crecimiento en el valor bruto de la produc

ción, estos fueron más o menos similares entre 1973 a 1979 

(2.5% anual); pero el valor de la producción crece rápida-

mente en los años 1980 y 1981, Y en los años siguientes 

retorna al ritmo de crecimiento lento de los años 1973 y 
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1979; por su parte, el volúmen de insumos utilizados mantie 

ne su nivel promedio a lo largo del período; es decir, que 

los cambios insignificantes ocurridos en estas dos cantida 

des no reflejan cambios en la estructura de la agricultura 

de la zona plana del Valle del cauca, como sí lo demuestran 

los cambios en la relaciones anteriormente analizadas. 

(Tabla 11). 

Aparentemente lo que la evoluci6n reciente de los volúme

nes de producci6n y de insumos utilizados sugiere, es un 

mantenimiento de parte de los agricultores de un determi

nado nivel de producci6n, mediante la utilizaci6n de 

determinado volúmen de insumos que puede no ser el más 

adecuado, pero que debido a sus costos crecientes prefiere 

sostener su productividad. 

Del anterior análisis se deduce que el desarrollo de la 

zona plana del Valle del Cauca tiene un alto contenido de 

insumos tecno16gicos y labores mecanizadas y baja partici

paci6n de la mano de obra. 

4.3 ANALISIS DE LA RENTABILIDAD 

Como podemos ver en la Tabla 12 la rentabilidad de los 

principales cultivos comerciales de la zona plana expresa

da en porcentaje (%) ha disminuído considerablemente en 

comparaci6n del año 1973 con referencia a 1984 y observamos 
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TABLA 12. Valle del Cauca Zona Plana - Rentabilidad de los principales cultivos 

1973 - 1984 

AÑos ALGODON ARROZ CAÑA DE AZUCAR FRIJOL MAIZ SORGO SOYA 

1973 54.0 55.1 - 0.17 49.3 88.9 - 14.6 40.8 

1974 46.1 14.8 - 0.21 78.0 13.1 1.0 29.6 

-....J 
N 1975 12.0 7.7 - 0.06 64.3 12.1 5.5 21.9 

1976 49.9 3.0 - 0.06 61.9 18.7 10.0 19.4 

1977 21.9 50.0 0.08 61.1 32.8 30.3 14.4 

1978 55.6 35.4 - 0.07 45.5 29.9 15.3 23.1 

1979 44.9 26.0 - 0.34 80.4 59.2 43.2 16.3 

1980 6.7 21. 2 - 0.28 27.1 43.1 14.6 4.9 

1981 4.1 31.2 - 0.21 - 11.8 5.2 16.8 7.5 

1982 21.0 14.2 - 0.07 3.8 16.9 42.0 19.6 

1983 30.0 59.8 - 0.14 3.7 31.9 13.0 6.8 

1984 35.5 24.4 - 0.17 24.0 26.0 11. 7 10.0 

FUENTE . Datos procesados por URPA con base en los Manuales de Costos de C.V.C y en los . 
precios al productor Banco de la República. 



por ejemplo el conportamiento del algod6n que baj6 del 

54.0% en 1973 al 35.5% en 1984, el arroz tuvo un decreci

miento del 55.1% en 1973 al 24.4% en 1984, la rentabilidad 

de la caña siempre ha sido decreciente y negativa; los 

otros cultivos en menci6n tienen el mismo conportamiento 

decreciente por lo tanto la transformaci6n de la zona 

plana ha disminuído la rentabilidad de los cultivos debido 

a unos mayores costos presentados en la utilizaci6n de 

maquinaria, mejores insumos, semillas mejoradas, mayor 

costos de la tierra utilizada. 

4.4 EFECTOS ECONOMICOS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

Como consecuencia de la estructura de costos de la produc

ci6n agrícola prevaleciente en la zona plana del Valle del 

Cauca, se presenta la dependencia del mercado externo en 

cuanto al suministro de insumos (fertilizantes, plaguici

das, y semillas) y de maquinaria y una disminuci6n en la 

demanda de mano de obra. 

En efecto, cuando en 1970 el país import6 14.151 toneladas 

de ingredientes activos para la elaboraci6n de plaguicidas 

con destino al Valle del Cauca llegaron 2.024 toneladas. A 

las mayores importaciones realizadas a nivel nacional en 

los años 1972, 1974, 1978, 1982 y 1983, correspondieron 

mayores proporciones para el Departamento, cuya participa-
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ci6n media en el perrada fu€ del 14.3%. Tabla 13. 

En cuanto a la maquinaria importada, especialmente tracto

res, de un promedio anual importado de 1779 tractores, al 

Valle del Cauca le han correspondido, igualmente como 

promedio anual, 427 tractores, los cuales representan una 

cuarta parte del total importado para todo el país. 

Tabla 14. 

De otra parte la mayor uti1izaci6n de maquinaria ha signi

ficado una disminuci6n en la uti1izaci6n de la mano de 

obra, cuando en 1973 se empleaban 14.550.000 jornales 

equivalentes a 50.173 empleos, en 1983 se utilizaron 

11.780.000 jornales (40.680) empleos; esa disminuci6n en 

la uti1izaci6n de mano de obra se refleja en un incremento 

de las horas/máquina utilizadas, para 1973 el total de 

estos fue de 2.530.000 y en 1983 fué de 3.320.000 horas/ 

máquina. Tabla 15 
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TABLA 13. ColoMbia y Valle del Cauca - Importaciones 

AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

--~-

FUENTE 

Totales de Ingredientes activos para plaguici-

das.en Kgs : 1970 -: 1983 

TOTAL COLOMBIA 

000 Kgs. 

14.151 

11.059 

23.516 

------

18.483 

12.293 

15.476 

12.622 

18.451 

13.456 

10.609 

12.257 

19.984 

19.168 

= No existen datos. 

PARTICIPACION 
VALLE DEL CAUCA 

14.3% 
000 Kgs. 

2.024 

1.581 

3.363 

2.357 

1. 758 

2.213 

1.805 

2.638 

1.924 

1.517 

1. 753 

2.858 

2.741 

Insumos OPSA. Cálculos F.D.I. con base en estudios 
de Comercialización de plaguicidas ~ealizados por 
Fenalco y División de Insumos Agrícolas del ICA. 
Julio 1985. 
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TABLA 14. Colombia y Valle del Cauca - Importaciones 

AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

FUENTE 

Totales de Maquinaria (Tractores) : 1970 - 1984 

TOTAL UNIDADES 
COLOMBIA 

2.007 

1.210 

1.893 

1.061 

2.579 

2.287 

2.023 

4.078 

1.824 

1.336 

1.201 

1.482 

1.383 

1.307 

1.016 

PARTICIPACION 
VALLE DEL CAUCA 

24.0% 

482 

290 

454 

255 

619 

549 

485 

979 

438 

321 

288 

356 

332 

314 

244 

Instituto Colombiano de Comercio Exterior, 
Incomex, Licencias de Importaci6n aprobadas 
para el período de 1970 - 1981 ' 
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TABLA 15. Valle Geografico del Río Cauca - Total Jornales 

y Horas Maquinaria 1973 - 1983 

PRODUCTO 
1973 

JORNALES HORAS MAQUINA 
1983 

JORNALES HORAS MAQUINA 

ALGOOON 1'786.042 303.086 634.200 86.825 

ARROZ 254.400 63.600 517 .940 99.180 

FRIJOL 41.800 16.500 47.589 18.051 

MAIZ 999.000 425.500 490.042 134.041 

SORGO 842.827 412.448 1'542.968 440.848 

SOYA 1'376.000 537.500 1'332.355 359.524 

CAÑA 9'249.984 770.832 7'204.796 2' 181. 734 

14'550.053 2'529.466 11'769.880 3'320.203 

EMPLEOS 50.173 40.586 

No. de Empleos 
E Jornales 

290 

FUENTE Calculos con base en Manuales de 
Costos de Producción Agrícola 1973 - 1983 
C.V.C. Oficina de Planeación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- A través del estudio realizado hemos encontrado que la 

zona plana del Valle del Cauca ha sufrido una transfor

mación, presentándose una agricultura moderna donde las 

técnicas de explotación utilizadas son intensivas en 

capital,existe un uso creciente de insumos mejorados y 

se siembran variedades de más altos rendimientos permi

tiendo unos mejores niveles de productividad que permi

ten satisfacer una creciente demanda principalmente 

agro-industrial dejando unos excedentes para la export~ 

ción de algunos productos. 

- El uso de estas técnicas extensivas en capital ha libe

rado mano de obra que podría ser utilizada en otros 

sectores pero que dada la escasez de oportunidades de 

empleoenel "sector no agrícola" ha llevado a problemas 

de desempleo y sub-empleo con los consiguientes proble

mas socio-económicos agudizados por la alta tasa de 

migración que se presenta del campo a las ciudades 

motivada por la falta de empleo y diferencias de ingreso 

hasta 1984. 
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- La transformación de la agricultura en esta zona presen-

ta un cambio sustancial en la racionalidad tanto de la 

explotación como de la actividad agropecuaria en su 

conjunto, por 10 tanto la tierra debe ser tratada como 

un bien escaso, el trabajo como un medio de producción 

sustituible y la producción como un factor previsible. 

El anterior tratamiento daría como resultado el incre-

mento en la producción, la productividad y la acumula-

ción de capital en condiciones de escasez de tierra y 

mano de obra. 

- El proceso de transformación de la agricultura en el 

Valle del Cauca ha traído consigo, un aumento del 

"excedente de mano de obra agrícola" que aparentemente 

ha estado dirigido al sector urbano. (Ver Tabla 11). 

Según estimativos basados en las encuestas 

nacionales de hogares DANE, la mano de obra urbana del 

Valle del Cauca en el período 1973 a 1984 se incrementó 

en un 79.0%, mientras que la mano de obra agrícola 

disminuyó un un 3.5%. Estos estimativos nos están 

mostrando la tendencia modernizante del sector agrícla 

en el aspecto de sustitución de mano de obra. 

- La modernización se ha producido especialmente en el 

79 Universidad Autonomo da Occidente 
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Valle geográfico donde existen las mejores tierras incor 

poradas al proceso productivo y otras en vías de incorpo 

raci6n. Esta zona pIna ha sido beneficiaria directa de 

buena parte de las inversiones públicas en infraestructu 

ra (Distrito de riego RUT) , Distrito de Aguablanca, 

Proyecto Bolo - Frayle - La Selva - Paso La Torre -

Salvajina, etc.), así como de los incentivos econ6micos 

y servicios de apoyo oficiales, como los recursos de 

líneas de crédito (Ley Sa.). Estos aspectos han creado 

las condiciones propicias para la incorporaci6n concen

trada de nuevas tecnologías disponibles y la consolida

ci6n de los núcleos de empresarios más dinámicos. 

- La transformaci6n ha implicado gran utilizaci6n de 

equipos y maquinaria y tomando como elemento primordial 

el tractor (Ver Tabla 14) se vé que su demanda es cada 

ves mayor. 

La mayor disponibilidad de tractores en la zona plana 

implica que dicha transformaci6n teniendo como un factor 

la mecanizaci6n, ha operado con mayor intesidad en esta 

zona geográfica del Valle del Cauca. 

- Los rendimientos físicos de este sector se han desarro

llado más rápidamente que los del sector tradicional, 

teniendo como casos particulares el maíz y fríjol. 
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TABLA 16. Valle del Cauca - Distribución de la Mano de Obra Agrícola y no Agrícola 

1973 - 1984 

POBLACION TOTAL 
MANO DE OBRA MANO DE OBRA * ANo ECONOMICAMENTE OCUPADOS POBLACION TOTAL 

(H0MB'rtE;S + MUJERES) 
AGRICOLA OTROS SECTORES 

1973 279.736 6.146 273.590 918.057 

1974 299.439 2.744 296.695 933.646 

1975 306.800 4.476 302.324 972.396 

1976 360.569 4.348 356.221 1'112.493 

1977 399.910 4.504 395.406 1'167.286 

1978 451.308 5.051 446.257 1'226.674 

1979 481.868 5.903 475.965 1'287.335 

1980 515.133 6.696 508.437 1'347.466 

1981 468.262 5.619 462,643 1'447.034 

1982 473.455 5.681 467.774 1'517.286 

1983 480.002 5.760 474.242 1'590.949 

1984 494.449 5.933 488.516 1'668.188 

* Mayor participación de los otros sectores Manufactura, Comer~io, Construcción, Transporte. 

FUENTE Encuesta Nacional de Hogares, DANE (Estimativo para los años en referencia) 
AnuaTio estadístico del Valle 1983. 



Mientras los rendimientos de estos dos cultivos en el 

sector comercial agrícola han alcanzado hasta 3.500 

kgs/ha (maíz) y 1.300 kgs/ha (fríjol) en el sector 

tradicional llegan solamente a 1.200 kgs/ha (maíz) y 

1.300 kgs/ha (fríjol)*. Sintetizando, la expansión del 

sector comercial moderno acompañado de su mayor produc

tividad se ha traducido en una considerable elevación 

de su participación en la producción total. 

- El análisis de la estructura de costos y sus diferentes 

resultados nos lleva a concluir que la transformación 

de la agricultura en la zona plana ha contribuído a un 

crecimiento de la economía regional y a su vez al de la 

economía general del país como lo muestra el análisis 

del PIB. 

- Por otro lado es importante concluir que este desarrollo 

en el valle geográfico no solo ha traído un desplazamien 

to de "mano de obra agrícola" sino que ha provocado un 

desplazamiento de los cultivos tradicionales o de consu

mo directo dejando esta producción a los propietarios de 

pequeñas tierras de las laderas lo que ha implicado una 

creciente dependencia del Valle del Cauca en materia de 

alimentos de otras regiones del país. 

* URPA , Agrovalle, Boletines. 
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Por consiguiente la transformaci6n de la zona plana ha 

sido benéfica para el desarrollo del Valle del Cauca en 

el sentido en que ha generado mano de obra barata para 

el sector urbano general, ha permitido el desarrollo de 

una agro-industria pujante y ha contribuído a la 

generaci6n de divisas a través de la exportaci6n de 

azúcar, algod6n y esporádicamente soya y arroz. 

Es importante entrar a recomendar la adopci6n de 

instrumentos de política más ágiles para la zona de ladera, 

con el prop6sito de incentivar la producci6n de alimentos 

desplazados de la zona plana, pues la demanda de alimentos 

será cada vez mayor en funci6n de la tasa de crecimiento 

de la pob1aci6n y de sus ingresos y la producci6ndedichos 

alimentos será responsabilidad directa de los pequeños 

agricultores ubicados en la zona de la ladera, por 10 tanto 

se deben adoptar medidas como la raciona1izaci6n en el uso 

de estas tierras con sujeci6n a restricciones necesarias 

para su conservaci6n, aumentar las líneas de crédito para 

estos pequeños agricultores, asesoría directa del gobierno 

para proveer a los agricultores de esta zona de nuevas 

técnicas de producci6n que racionalizan el suelo y aumentan 

su productividad, incrementar los medios de transporte a 

estas regiones para una mejor comercializaci6n de estos 

productos y evitar los.intermediarios que encarecen el 

costo de los productos. 
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Por otro lado es importante hacer una campaña para 

procurar la producción de alimentos en la zona plana 

del Valle del Cauca. 
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ANEXO 1. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - COSTOS DE PRODUCCION y RENTABILIDAD - ALGODON -

1973 - 1984 (PESOS CORRIENTES) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1982 1982 1983 1984 

LABURES MECANIZADAS 2.988 5.128 6.521 9.264 12.793 11.302 13.826 24.180 23.478 22.720 40.226 46.260 

MANO DE OBRA 2.265 4.992 6.188 7.556 9.825 10.904 13.730 18.455 20.950 28.795 30.904 34.066 

INSUMOS 3.154 5.745 10.586 7.034 6.194 4.923 6.080 11.745 12.966 16.090 17.299 23.197 

OTROS COSTOS 3.772 6.032 8.122 8.438 10.001 11.759 14.202 28.063 31.346 39.708 48.621 58.868 

TOTAL COSTOS 12.179 21.897 31.417 32.292 38.813 38.888 47.838 82.445 88.740 107.313 137.050 141.592 

RENDIMIENTO/HA (K) 2.500 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 

PRECIO KILO 7.50 16.00 16.00 22.00 21.50 27.50 31.50 40.00 42.00 59.00 73.00 100.00 

INGRESO BRUTO 18.750 32.000 35.200 48.400 47.300 60.500 69.300 88.000 92.400 29.800 160.600 220.000 

INGRESO NETO 6.571 10.103 3.783 16.108 8.487 21.612 21.462 5.555 3.660 22'487 41.050 78.609 

RENTABILIDAD 54.00 46.10 12.00 49.90 21.50 55.60 44.90 0.70 4.10 2J .• 00 30.00 35.50 

FUENTE Datos procesados por "URPA" con base en los Manuales de Costos de C.V. C. yen los 
precios al productor del Banco de la Repfib1ica. 
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ANEXO 2. VALLE DEL CAUCA ZONA PLJU~A - COSTOS DE PRODUCCION y RENTABILIDAD - ARROZ -

1973 - 1984 (PESOS CORRIENTES 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

LABORES MECANIZADAS 1.380 3.720 4.300 5.030 5.580 5.745 6.640 11.850 12.800 14.700 18.556 19.000 

MANO DE OBRA 1.100 1. 740 2.305 2.570 3.015 3.135 4.520 6.000 7.900 10.000 15.155 21.601 

INSUMaS 3.005 6.544 7.706 7.041 6.789 8.834 9.442 12.073 16.805 21.650 27.287 40.565 

OTROS COSTOS 2.040 3.669 4.654 5.300 6.053 7.580 9.487 11.238 13 .813 16.234 20.454 26.180 

TOTAL COSTOS 7.529 15.673 18.965 19.941 21.437 25.294 30.089 41.161 51.318 62.584 81.452 107.746 

RENDIMIENTO/HA (K) 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.500 

PRECIO/KILO 2.92 3.60 3.50 3.87 6.43 6.85 7.58 9.98 13.47 14.30 21.70 24.40 

INGRESO BRU'rO 11.680 18.000 17.500 19.350 32.150 34.250 37.900 49.900 67.350 71.500 130.200 134.090 

INGRESO NETO 4.151 2.327 -1.465 - 591 10.713 8.956 7.811 8.739 16.032 8.916 48.748 26.245 

RENTABILIDAD 55.10 14.80 - 7.70 - 3.00 -50.00 -35.40 26.00 21.20 31.20 14.20 59.80 24.40 

FUENTE Datos procesados por "URPA" con base en los Manuales de Costos de C.V.C. y en los 
precios al productos del Banco de la República. 
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ANEXO 3. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - COSTOS DE PRODUCCION y RENTABILIDAD - CAAA DE 

AZUCAR - PLANTILLA - 1973 - 1984 (PESOS CORRIENTES) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

MAQUINARIA 1. 716 1.957 1.780 2.836 4.071 4.976 7.625 10.418 12.564 14.883 19.631 17.264 

MANO DE OBRA 2.455 3.142 2.822 3.317 4.705 5.257 8.500 12.525 16.638 25.467 29.509 31.102 

INSUMaS 5.434 7.288 8.853 8.808 10.807 12.173 30.201 29.786 36.652 42.011 39.865 41.049 

OTROS COSTOS 5.857 8.434 10.473 12.767 15.714 20.080 29.563 42.138 51.244 59.315 70.704 48.569 

COSTO TOTAL POR AÑO 15.462 20.821 23.928 27.728 35.297 42.486 75.889 94.597117.098 141.676 159.709 137.984 

RENDIMIENTO/TON/HA 82.50 82.50 90.00 90.00 90.00 82.50 86.00 91.50 94.50 12ó.00 97.50 

PRECIO/TON 154.00 199.00 250.00 290.00 424.00 480.00 579.00 747.00 973.00 1050.00 1400.00 

INGRESO BRUTO 12.705 16.417 22.500 26.100 38.160 39.600 49.794 68.350 91.948 132.300 136.500 

INGRESO NETO POR AÑO -2.757 -4.404 -i. 428 -1.628 2.863 -2.886-26.095-26.247-25.150 - 9.376 -23.209 

RENTABILIDAD - 0.17 - 0.21 - 0.06 - 0.06 - 0.08 - 0.07 - 0.34 -0.28 - 0.21 - 0.07 - 0.14 - 0.17 

FUENTE Datos procesados por "URPA" con base en los Manuales de Costos de C.V.C. y en los 
precios al productor del Banco de la República. 
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ANEXO 4. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - COSTOS DE PRODUCCION y RENTABILIDAD - FRIJOL -

1973 - 1984 (PESOS CORRIENTES) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

LABORES MECANIZADAS 1.470 3.217 3.965 5.735 6.184 6.806 8.370 14.310 15.740 18.320 23.670 25.336 

MANO DE OBRA 770 1.432 1.949 3.265 3.503 3.150 6.150 6.830 8.100 7.500 10.365 14.970 

INSUMOS 2.343 5.161 6.832 4.529 4.314 5.833 8.539 10.976 11.185 15.657 17.471 29.087 

OTROS COSTOS 1.890 2.930 4.322 5.093 5.860 7.310 9.844 14.578 17.028 19.229 23.983 29.757 

TOTAL COSTes 6.473 12.740 16.618 18.622 19.861 23.099 32.903 46.694 52.053 60.706 75.489 99.148 

RENDIMIENTO/HA (K) 1.350 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

PRECIO KILO 7.16 16.20 19.50 21.54 22.85 24.00 42.40 42.40 32.79 45.00 55.92 85.00 

INGRESO BRUTO 9.666 22.680 27.300 30.156 31.990 33.600 59.360 59.360 45.906 63.000 78.288 119.000 

INGRESO NETO 3.193 9.940 10.682 11.534 12.129 10.501 26.457 12.666 -6.147 2.324 2.799 19.852 

RENTABILIDAD 49.30 78.00 64.30 61.90 61.10 45.50 80.40 27.10 -11.80 3.80 3.70 20.00 

FUENTE Datos procesados por "URPA" con base en los Manuales de Costos de C.V.C. yen los 
precios al productor del Banco de la República. 
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ANEXO 5. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - COSTOS DE PRODUCCION y RENTABILIDAD - MAIZ -

1973 - 1984 (PESOS CORRIENTES) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

LABORES MECANIZADAS 1.818 4.065 4.934 6.071 6.560 6.822 7.234 14.530 15.237 20.540 25.270 26.130 

MANO DE OBRA 420 672 1.130 1.680 1.660 1.840 3.810 5.730 7.200 7.050 12.325 16.080 

INSUMOS 1.835 3.353 3.986 3.517 3.473 4.587 5.944 7.005 9.000 13.160 12.865 19.054 

OTROS COSTOS 1.820 3.082 4.006 4.777 5.538 6.954 8.862 13.826 16.473 19.117 23.821 28.496 

TOTAL COSTOS 5.893 11.172 14.016 16.045 17.177 20.203 25.950 41.091 47.910 59.867 74.281 89.760 

RENDIMIENTO/HA (K) 3.800 3.500 3.500 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4.300 4.300 

PRECIO KILO 2.93 3.61 4.50 4.76 6.52 7.50 11.80 16.80 14.40 20.00 22.78 26,20 

INGRESO BRUTO 11.134 12.635 15.750 19.040 22.820 26.250 41.300 58.ROO 50.400 70.000 97.954 113.133 

INGRESO NETO 5.241 1.463 1.694 2.965 5.643 6.047 15.350 17'709 2.490 10.133 23.673 23.373 

RENTABILIDAD 8.3.90 13.10 12.10 18.70 32.80 29.90 59.20 43.10 5.20 16.90 31.90 26.00 

FUENTE Datos procesados por "URPA" con base en los Manuales de Costos de C.V.C. yen los 
precios al productor del Banco de la República. 
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ANEXO 6. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - COSTOS DE PRODUCCION y RENTABILIDAD - SORGO -

1973 - 1984 (PRECIOS CORRIENTES) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

LABORES MECANIZADAS 1.560 3.770 4.169 4.914 6.135 6.635 6.770 12.620 13.200 15.000 23.670 28.130 

MANO DE OBRA 588 740 1.128 1. 740 1.790 1.980 4.410 4.730 6.800 7.200 10.920 13.460 

INSUMOS 1.748 2.577 3.751 3.248 3.067 4.031 3.374 2.485 6.561 7.223 12.849 21.954 

OTROS COSTOS 1.943 2.963 3.894 4.589 5.619 7.086 8.909 13.106 15.779 17.360 23.353 28.849 

TOTAL COSTOS 8.240 10.050 12.942 14.311 16.657 19.732 23.463 35.117 41.940 46.783 70.792 92.393 

RENDIMIENTO/HA (K) 3.200 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 4.600 

PRECIO KILO 2.20 2.90 3.90 4.50 6.20 6.50 9.60 11.50 14.00 19.00 20.00 22.44 

INGRESO BRUTO 7.040 10.150 13 .650 15.750 21.700 22.750 33.600 40.250 49.000 66.500 80.000 103.224 

INGlillSO NETO -1.200 100 708 1.439 5.043 3.018 10.137 5.133 7.060 19.717 9.209 10.831 

RENTABILIDAD - 1.46 1.00 5.50 10.00 30.30 15.30 43.20 14.60 16.80 42.00 13.00 11.70 

FUENTE Datos procesados por "URPA" con base en los Manuales de Costos de C.V.C. y en los 
precios al productor del Banco de la República. 



ANEXO 7. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - COSTOS DE PRODUCCION y RENTABILIDAD - SOYA -

1973 - 1984 (PESOS CORRIENTES) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

LABORES MECANIZADAS 1.860 3.864 4.426 5.870 6.765 7.422 7.885 13.220 14.518 16.850 25.190 26.560 

MANO DE OBRA 710 1.760 2.255 3.005 3.615 4.560 7.855 8.305 10.200 10.000 14.540 19.760 

INSUMOS 1.840 2.185 2.362 2.250 3.131 3.606 6.336 6.469 7.754 10.328 15.456 19.124 

1.0. OTROS COSTOS 1.854 
U1 

3.042 3.865 4.757 5.770 7.281 9.702 13.940 16.624 18.563 24.554 *29.143 

TOTAL COSTOS 6.2-64 10.851 12.908 15.882 19.281 22.869 31.778 41.934 49.106 "'55.141 --19.740 91.587 

RENDIMIENTO/HA (K) 2.000 2.200 2.200 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 '2~200 2.'400 2.400 

PRECIO KILO 4.41 6.39 7.15 8.62 10.50 12.80 16.80 18.12 24.00 30.30 35.48 43.34 

INGRESO BRUTO 8.820 14.058 15.730 18.964 22.050 28.160 36.960 39.864 52.800 66.660 85.152 104.016 

INGRESO NETO 2.556 3.207 2.822 3.082 2.769 5.291 5.182 -2.070 -3.694 10.919 5.412 9.429 

RENTABILIDAD 40.80 29.60 21.90 19.40 14.40 23.10 16.30 - 4.90 - 7.50 19.60 6.80 10.00 

* Incluye costos de arrendamiento de tierra. ..... , , , , , .. , ...... ' , .. , .. , , . , . ' .... . , 

FUENTE Datos procesados por IIURPA" con base en los Manuales de Costos de C. V .C. yen los 
precios al productor del Banco de la República. 



ANEXO 8. INDICES DE PRECIOS UTILIZADOS PARA DEFLACTAR MAQUINARIA-SEMILLA-FERTILIZANTES 

PLAGUICIDAS-MANO DE OBRA (BASE 1970) 

ARos SEMILLAS PRODUCTOS VEGETALES 
TOTAL INSUMOS ABONOS 

PRODUCTOS QUIMICOS MAQUINARIA MANO DE OBRA 
DIVERSOS DIVERSOS Y EQUIPOS SALARIOS 

1973 124.0 306.7 140.7 165.5 132.5 151.2 130 

1974 198.6 361.4 240.2 231.4 190.7 195.6 230 

1975 240.5 361.3 330.8 484.8 267.2 247.4 230 

1976 274.0 350.9 385.3 581.1 300.8 310.4 440 
~ 

0'1 1977 368.8 363.9 429.6 578.1 341.9 371,7 700 

1978 418.8 368.2 496.4 666.7 403.7 449.5 735 

1979 489.4 508.3 564.8 728.5 476.5 524.4 1.050 

1980 619.6 697.9 715.4 938.7 587.9 623.3 1.400 

1981 735.3 1.063.7 1.027.6 1.429.8 917.6 844.6 1.800 

1982 901.8 1.386.3 1.143.3 1.495.0 1.033.1 1.022.2 2.340 

1983 1.139.7 1.652.2 1.293.0 1.518.1 1.221.1 1.244.9 2.925 

1984 1.652.5 2.019.6 1.651.8 1.903.4 1.399.5 1.707.7 3.766 

FUENTE Banco de la República, Revistas mensuales. 



ANEXO 9. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 1973-1984 

( TONELADAS) 

AÑos ALGODON ARROZ FRIJOL MAIZ SORGO SOYA SUB-TOTAL CAÑAl TOTAL 

1970 11.530 6.900 2.470 66.010 27.800 66.390 181.100 100.272 281.372 

1971 11.930 8.360 3.700 76.180 22.830 58.500 181.500 106.960 288.460 

1972 21.320 8.500 5.090 51.000 29.000 55.000 169.910 107.250 277.160 

1973 21.164 5.400 1.100 37.000 35.865 43.000 143.529 117.567 261.096 
1..0 
-....J 1974 26.520 10.100 1.580 13.300 18.564 72.500 142.546 119.266 261.812 

1975 9.269 12.478 3.902 36.200 54.725 54.850 171.424 120.450 291.874 

1976 23.325 9.500 3.126 17.000 43.480 53.570 150.001 125.131 275.132 

1977 30.900 7.997 4.289 10.700 38.756 50.380 143.022 127.890 270.912 

1978 14.712 8.300 4.279 11.710 47.812 68.420 155.233 130.725 285.958 

1979 12.986 7.900 4.800 6.749 45.862 70.780 149.077 130.200 279.277 

1980 17.965 7.500 7.600 15.500 46.500 71.550 164.015 133.015 133.187 

1081 48.028 10.500 4.483 13 .000 60.000 44.200 146.211 131.533 277.744 

1982 4.000 11.300 2.660 21.000 61. 500 47.220 147.680 235.000 282.680 

- 8.4)* 4.2* 0.6* ( - 9.1)* 6.8* (.- 2.8)* ( - 1.7)* 2.5* 0.04* 

* Tasa Promedio anual de crecimiento 

1 ... ... no incluye capara para panela. Solo para azucar, 

FUENTE Comité Regional de Producción Agrícola. Banco de la República. OPSA. 
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ANEXO 10. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION A PRECIOS DE 

1970 

AÑOS ALGODON ARROZ FRIJOL 

1973 221'400.000 45'089.440 4'785.150 

1974 236!293.200 84'234.150 19'644.300 

1975 79'795.800 112'707.14~ 22'852.869 

1976 222'220.800 78'334.674 17'196.318 

1977 253'800.000 70'061.420 24'953.298 

1978 109'204.200 72'200.700 31'410.732 

1979 164'230.200 71'007.640 39'792.300 

1980 211'140.000 92'030.180 38'633.790 

1981 307'800.000 108'198.200 33'747.900 

1982 54'280.800 160'503.590 2'800.572 

1983 96' 541.200 124' 561.630 79'186.677 

1984 145'880.000 124'450.550 64'690.191 

MAIZ SORGO SOYA 

189'332.800 149'645.200 231'855.000 

60 1 755.080 76'548.561 358'152.900 

168' 361. 920 206'759.450 204'664.600 

94'050.420 144'555.100 269'073.600 

48'711.050 215'221.560 287'564.000 

45'718.684 169'242.200 407'537.000 

44'091.200 187'653.350 474'541.500 

48'143.700 193'429.850 433'840.000 

105'365.000 284'686.500 268'540.000 

85' 311.609 303'387.330 273'876.000 

87'589.114 319,970.500 242'622.700 

57'127.282 240'455.200 267'322.000 

CAÑA 
·DEAZUCAR 

732.060 

768.150 

799.740 

776.880 

711.000 

869.130 

958.320 

1'048.000 

807.192 

1'166.400 

1'152.540 

1'154.160 

TOTAL 

842'839.650 

836'396.341 

795'941.519 

826'207.792 

901'022.328 

836'182.646 

982'274.510 

1'018'266.380 

1'109'144.792 

881'326.301 

951'624.361 

900'989.383 

10'882'216.003 

FUENTE Calculado en base a información de OPSA-URPA-Cornité Regional de Producción Agrícola 
Banco de la República. 



ANEXO 11. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - PRINCIPALES CULTIVOS COMERCIALES - COSTO DE 

MAQUINARIA : 1973 - 1984 - PRECIOS CONSTANTES 

PRODCCTO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982' 1983 1984 

ALGODON 42'778.4 71'098.0 25'261.1 76'843.4 118!542.7 37'629.5 38'934.2 72!295.3 70'744.1 11'214.6 26'651.5 

I 

36!¡tn.5 

AR.~OZ 4'838.9 16'547.4 15'815.8 13 '122.0" 10'056.7 10~096.2 10'229.3 18'882.6 15'628.7 19'841.5 16'419.8 11'686.5 

1.0 
1.0 

CARA DE AZUCAR. 109' 361.8 96'466.0 65'526.1 83'737.0 108'38~.5 113!371.2 144'658.5 163'116.3 144'445.7 147'749.1 160'027.7 104'559.6 

FRIJOL 1'069.2 2'599.1 6'123.5 4'095.2 6'765.R 4'819.1 3'806.5 5'129.3 1~472.6 922.9 3'119.5 2'141.4 

MUZ 44'774.0 27'637.4 72'182.8 33'252.0 18'885.5 17'775.8 9'306.9 36'730.5 22~968.5 28'576.0 29'258.4 14'813.5 

c:: 
:::1 

SORGO 37'012.7 3~'738.1 92'211.6 68'828.8 63'947.4 70'570.5 59'207.8 94'162.5 93'780.0 90'220.5 104'756.5 66'077.6 

i' 
<;1 
a: 

o &. 
SOYA 52'890.0 143'187.5 98'128.4 101'300.9 91'691.6 102'284.9 9Q!808.9 97'960.8 62'454.6 69'602.3 82'394.6 71'670.0 

.g 
J> a- c: 
O' 

o:> => 
<:> 

~ 3 
:3 e 
:; ft'j .... 
Q FUENTE: Estimativos con base en los Anexo 1 a 8 • 

8. 
i .. 



ANEXO 12. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA PRINCIPALES CULTUVOS COMERCIALES - COSTO DE 

INSUMOS : 1973 - 1984 - PRECIOS CONSTANTES 

PRODUCTO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

ALGODON 48'537.1 65'866.1 29'817.6 41'501.3 49'276.0 13'830.5 14'829.4 30'414.8 27'960.9 27'960.9 10'101.0 18'954.0 

ARROZ ...... 11'331.4 23'698.8 21'193.9 14'798.7 10'586.0 14'062.0 13.509.8 16'757.0 16'866.7 26'133.4 23'252.2 25'788.0 

O 
O 

CARA DE AZUCAR 372'119.1 292'677.8 243'877.3 209'434.2 249'043.7 251'116.7 531'973.0 406'375.4 346'494.8 371'992.5 312'850.5 -257'003.7 

FRIJOL 1'831.5 3'395.4 7'368.8 2.603.8 4'088.3 3'740.0 3'606.1 3'427.0 859.5 705.0 2'217.0 2'541.1 

MAIZ 42'248.0 18'566.8 43'621.0 15'521.0 8'645.6 10'820.0 7!099.9 15'174.5 11'153.2 16'371.8 14'340.9 11'163.3 

SORCO 44'544.3 1.9'899.9 62'058.2 36'653.6 27'671.8 38'323.3 27'379.6 16'135.5 38'280.0 38'868.0 54'775.4 53'319.5 

SOYA 56'244.0 65'975.0 39'163.6 31'284.9 36'727.0 49'671.5 79'41<;.2 47'871.3 33'326.8 42'639.7 50'544.9 53'372.2 

FUENTE Estimativos con base en los Anexo 1 a 8. 



ANEXO 13. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA PRINCIPALES CULTIVOS COMERCIALES - COSTO DE LA 

MANO DE OBRA : 1973 - 1984 PRECIOS CONSTANTES 

PRODUCTO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 .1983 1984 

ALGODON 37'712.6 59'753.1 25'OÓ5.4 39'024'0 47'977.5 20'689.9 18'026.9 24'413.3 25'789.6 5'476.0 7'980.4 12'204.0 

ARROZ 4'483.8 6'576.2 9'118.2 4'730.4 2'887.7 3'365.4 3'474.4 4'251~7 4'528.7 5'891.7 5'708.4 6'016.5 ...... 
O 
...... CAflA DE AZUCAR 181'916.4 131'772.6 111'822.6 69'078.5 66'517.2 73'225.3 80'487.4 87'366.3 89'756.4 110'405.9 240'498.1 188'331.5 

FRIJOL 651.2 984.3 3'235.5 1'644.3 2'036.0 1'362.3 1'397.6 1'090.2 355.5 164.8 580.9 572.9 

MAIZ 11'951.0 3'883.6 17'774.2 6'494.0 2'535.9 2'927.5 2'449.9 6'339.5 5'092.8 4'281.4 6'067.9 4'134.2 

SORGO 16'211.0 .5'971.8 26'815.3 17'174.6 9'921.5 1~'861.4 19'226.0 15'717.0 22'680.0 18.942.0 20'499.4 14'322.8 

SOYA 23'478.0 55'462.5 53'754.0 36'588.3 25'996.0 . 42'419.2 52'943.4 31'402.3 25'061.4 20'162.9 21'021.6 24'151.2 

FUENTE Estimativos con base en los Apexo' 1 a 8. 



ANEXO 14. VALLE DEL CAUCA ZONA PLANA - RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

1960 - 1984 

AÑos ALGODON ARROZ FRIJOL 
FRIJOL 

MAIZ SORGO SOYA TABACO TOMATE CAÑA DE AZUCAR 
CARAOTA 

1960 1. 700 2.713 560 3.010 1.327 2.537 18.037 80.8 
1961 2.216 2.360 724 1. 725 1.342 2.984 20.093 84.5 
1962 1.875 2.626 814 2.438 1.337 3.531 22.063 85.5 
1963 1.605 3.185 631 2.315 1.333 2.132 23.952 85.0 
1964 1.454 3.260 854 2.904 2.787 1.445 1.490 25.766 92.1 
1965 1.524 3.358 1.295 2.454 2.884 1.280 2.091 27.979 106.4 
1966 2.290 2.983 1.296 3.454 3.290 1.920 1.846 29.184 100.1 

1-' 1967 2.430 3.72?- 1.469 3.500 3.143 1.900 1.548 38.961 101.9 
o 1968 2.362 4.039 1.302 1.150 3.359 3.153 2.000 1.677 37.746 105.7 IV 

1969 2.170 4.350 1.338 1.157 3.408 3.218 2.100 1. 750 43.048 105.,3 
1970 2.351 4.146 843 1.168 3.206 2.797 1.866 1.600 33.733 10'2.4 
1971 1. 778 3.686 1.219 1.243 3.108 2.981 1.916 1.698 27.000 1Q7~0 

1972 2.015 4.341 1.124 1.438 3.108 2.824 1'720 1.550 32.564 110.0 
1973 1.912 4.137 864 1.315 3.488 2.924 1.802 1.480 25.032 96.0 
1974 1.872 4.269 975 882 2.850 2.892 1.703 1.520 26.000 155.0 
1975 1.731 4.190 1.075 975 3.100 2.894 1.851 1.500 23.500 120.0 
1976 2.051 4.233 1.139 1.261 3.177 2.787 2.131 1.700 23.500 99.0 
1977 1.462 4.589 1.180 1.375 2.886 3.021 1.942 1.550 23.500 103.3 
1978 1.562 4.775 1.200 2.900 3.181 1.899 2.000 23.500 120.0 
1979 2.278 4.762 1.200 3.400 2.692 2.045 2.000 27.500 123.0 
1980 2.195 4.781 1.200 3.600 2.800 2.107 2.000 25.500 125.6 
1981 1.922 5.689 1.150 4.000 2.600 2.078 2.000 25.000 126.0 
1982 2.258 5.655 1.100 3.700 3.457 2.000 2.100 27.000 128.0 
1983 2.368 5.495 958 3.749 4.059 1.978 1.900 25.650 126.2 
1984 2.000 5.762 890 3.640 4.200 2.000 1.790 21. 790 124.0 

FUENTE Comité Regional de Producción Agrícola¡ C.V.C.¡ Banco de la República, Federal-
godón¡ Fedearroz, Fenalce; Asocaña¡ Opsq. 


