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RESUMEN 

El siguient.f:.~ t.rabajo t.iene comt"J finalidad el 

abastecimient.o de agua para riego en la zona de Ladera, 

ya que ést.a es la limit.ant.e que hay para ampliar el ~rea 

cultivable en las laderas de los municipios de la Unión y 

Fk~ldan:i.llo siendo el agua el recurso 

indispensable para desarrollar act.ividades agricolas, se 

requiere de un sist.ema de riego eficaz que sea adelant.ado 

por la comunidad en forma asociat.iva y dirigido por 

entidades gubernament.ales como la C.V.C. y el Himat.. El 

proyecto de peque~a irrigación consiste en la obtención 

de agua del canal interceptor del distrito R.U.T y ser 

bombeada hasta un punto de la loma donde por gravedad, 

suminist.re el agua a cada uno de los usuarios due~os del 

proyecto. Con la obtenciÓn del liquido los agricultores 

tienen la posibilidad de ampliar el ~rea cultivable y ver 

incrementado los rendimientos de los cultivos existentes 

y nuevos de uva, maracuy~ y citricos como de sus ingresos 

d:i.sponibl es. 

xx 



INTRODUCCION 

El que se presenta a crjntinuaci6n está 

der:;¡.~H-f-ollado con base en el "Plan de Desar-rollo Econ6mico 

y Social .1990-.1994" de la Presidencia de la República, en 

10 referente a la importancia de la adeucaci6n de 

El presidente de la república César Gaviria adelanta en 

su periodo de gobierno (.1990-.1994) unas propuestas de 

inversi6n que deben ser llevadas a cabo tanto de parte 

del gobierno como de la inversi6n privada, en adecuación 

de tierras. 

Estos proyectos son denominados por su importancia y 

tamañQ en: 

-Proyectos de gran tamañQ. 

-Proyectos de mediano tamaño. 

-Proyectos de pequeña irrigación. 



También se adelantan partidas presupuestales por parte 

del gobierno para la rehabilitación, complementación y 

ampliación de distritos. 

El impacto del programa de adecuación de tierras tiene su 

incidencia en todas las variables socio-económicas y 

politicas de una región que repercute a nivel nacional. 

También se han creado fuentes de financiación para 

desarrollar inversiones en adecuaciÓn de tierras como los 

Fondos Nacional y Fondo Regional. 

Apartes de la Resoluci6n 001 de 1994, se establece el 

programa de crédito agropecuario para 1994, modificando 

el crédito de Finagro y se definen las condiciones para 

el redescuento durante 1994. 

En 105 proyectos de Ley 280 - 287 de 1993 del Senado se 

tiene como prioridad las actividades rurales y los 

mecanismos de participaci6n ciudadana en el desarrollo de 

la politica agropecuaria. 

La zona de estudio se ha demarcado en las Laderas y Pie 

de Monte de los municipios de la Uni6n Roldanillo en el 

1'''¡OF"t.e del Departamento del Valle don.de se han 

desarrollado todos 105 aspectos generales sobre la regi6n 

,.., 
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y sus entornos politicos, econ6micos, sociales. También 

se han desarrollado otras caracteristicas técnicas, 

fisicas, climáticas y geomorfol6gicas de la regi6n lo que 

nos ayuda a crear un inventario de lo que se tiene en la 

zona. 

Conociendo la zona de estudio se entra a la descripción 

del problema que hay en las zonas de Laderas y la 

formulaci6n de una propuesta para la adecuación de estas 

tierras, obteniendo la asesoria y la financiaci6n que 

ofrece el gobierno nacional. 

Se desarrolla un modelo de peque~a irrigaci6n para los 

municipios de Roldanillo y la Uni6n, el cual consiste en 

la instalaci6n, conducci6n de un sistema de riego para un 

área de 90 Hs. para beneficiar a unas 64 familias que 

desarrollen sus actividades agricolas en forma 

comunitaria. 



1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA ADECUACION DE TIERRAS 

La adecuación de tierras se ha convertido en un área de 

extrema importancia en el desarrollo agricola. 

pasado, el riego fue considerado como un 

En el 

elemento 

protector en el sector, que daba seguridad contra un 

abastecimiento inadecuado del agua. Sin embargo, después 

de la llamada "Revoluci6n Verde" en los a~os sesenta, la 

inversión en adecuación de tierras ha cambiado su papel 

protector, convirtiéndose en un insumo necesario para el 

desarrollo de las nuevas variedades agricolas, las cuales 

presentan una alta dependencia del suministro suficiente 

y oportuno de agua. 

La inversión en riego contribuye de varias formas al 

crecimiento de la producción agricola: 

-Expande el ~rea arable permitiendo la ampliación de la 

frontera agricola. 

-Utiliza intensivamente la superficie, aumentando el área 

total efectiva; y 



-Usa m~s variedades modernas e insumos, propiciando la 

diversificaci6n de cultivos y la adopci6n de nuevas 

v.:tf"iedades en dondE' l.:\s condiciones de 

precipitaci6n no son suficientes para su desarrollo. 

Li:\ riego presenta un sin nÚmero 

beneficios. Genera empleos directos e indirectos, por el 

uso m~s intensivo de la tierra y mayor utilizaci6n de 

m .. ino de f.3bra. 

El riego también presenta un reconocido efecto en el 

ingreso de los productores; según un estudio realizado 

por el Ministerio de Agricultura en zonas de reforma 

¿:\g¡'"aria, (.1.) el ingreso de los productores en tierras 

regadas es aproximadamente 4 veces más alto que en 

agricultura de secano. Adicionalmente, la inversi6n en 

riego reduce la inestabilidad en los precios al productor 

y al cons:.umidol'··. Esto es de suma importancia si se tiene 

cuenta que la variabilidad de la producción y el 

consumo de alimentos básicos en Colombia, se dobló en la 

década de los ochenta. 

(l)o'rAI-C') ~1' 1 •. •. .'3 .. , l' .1.gue • 
Asentamientos 
p.28.1. 

Finalmente, y de gran importancia 

Evaluación del Desarrc'jllo 
de Reforma Agraria 1 • e . A • 1989 , 



para el pais, el riego disminuye el efecto de las heladas 

sobre los cultivos. 

La inversi6n en adecuaci6n de tierras en Colombia 

desempe~a un papel significativo debido a la relativa 

escasez de suelos con vocaci6n agropecuaria. Según la 

FAO, 6nicamente el 3.6% del territorio nacional es 

mf:!canizable, comparado con un promedio de 6.5% en 

"., ) 
Latinoamérica.l~ Esto indica que Colombia es uno de los 

pa.1..ses; del continente con menor porcentaje de suelos 

adecuados para la producci6n con moderna tecnologia 

En r"ec.~ 1 idad , las comparaciones 

internacionales indican que, con la disponibilidad de 

fuerza de trabajo en el campo, Colombia es uno de los 

paises de América Latina con mayor escasez relativa de 

tierTas. 

La dotaci6n relativa de recursos para la agricultura 

tiene una enorme importancia para definir el tipo de 

inversiones que dinamizan el crecimiento. Los paises más:. 

ricos en tierra y con menor fuerza de trabajo tienden a 

invertir más en maquinar~a que ahorra trabajo. Los 

paises más escasos en tierra deberian tender a invertir 

( 2 ) '1' b . d ... ·"'8 .. Ll. ., p. ·.)L 



m~s en el mejoramiento de sus tierras, lo cual resulta, 

por dem~s, intensivo en el uso de mano de obra. El 

primer tipo de inversiones tipifica el desarrollo 

agricola de los Estados Unidos, Australia y Argentina. 

El segundo es m~s caracteristico de los paises 

Asi~ticos. Colombia, con su dotaci6n de recursos, 

m~s cerca de estos últimos que de los primeros. 

inversión en adecuaci6n de tierras es, pues, 

desarrollo natural 

plazo. 

desde el punto de vista del 

está 

La 

un 

largo 

La inversi6n en obras de adecuación de tierras es también 

de gran importancia por la heterogeneidad de suelos y de 

condiciones climáticas. La precipitaci6n en el pals se 

presenta en cantidades variables en las distintas 

regiones; adem~s, su intensidad, duraci6n y distribuci6n 

en el tiempo, no siempre corresponden a las necesidades 

hidricas de los cultivos durante sus etapas de 

desarrollo. También se observan, con frecuencia, 

situaciones extremas de escasez o de exceso de agua que 

ocasionan pérdidas parciales y aún totales de los 

cultivos. 

1.1 EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICA V PRIVADA 

La evoluci6n pública en riego creci6 en los aAos sesenta 

7 



con la construcción de nuevos distritos, descendió 

sustancialmente en los setentas y volvió a aumentar en 

los ochentas pero concentrándose en la rehabilitaciÓn, 

complementaciÓn y ampliación de los distritos construidos 

en el pasado. 

Como consecuencia, en las dos décadas anteriores el área 

con riego y drenaje se estancó casi completamente. 

Por otro lado, el sector privado ha adecuado una mayor 

superficie de tierras (463.019 hectáreas), con m~yor 

énfasis en obras de riego en relaci6n con las de 

drenaje; sin embargo, una porción importante de ésta 

s610 cuenta con obras de captación y distribuciÓn 

sencillas, ubicadas, en su mayoria, en los departamentos 

del Meta y Cesar y en la intendencia de Casan ere y se 

destina, con preferencia, a los cultivos de arroz, palma 

africana y, en menor medida, a la soya. Las áreas 

cubiertas con infraestructura de riego y drenaje con 

dise~os y obras civiles más complejas y costosas, se 

destinan predominantemente a productos de exportación 

como caAa de azócar, banano, flores y más recientemente 

frutales. 

En sintesis de 6.6 millones de hectáreas susceptibles de 

ser habilitadas con riego y drenaje, sólo el 11.4% 

8 
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(750.473 hectáreas), ha sido adecuado y el 62% de ellas 

corresponden al sector privado. Esta situaci6n obedece 

principalmente a que en este sector, la inversi6n en su 

mayorla es individual, caracterizada por obras de menor 

complejidad técnica y de más rápida ejecuci6n, sin que 

ello indique haber alcanzado una escala 6ptima de 

aprovechamiento. En general, sistemas colectivos con una 

mayor complejidad técnica aprovechan economias de escala 

en la utilizaci6n del agua, lo que conduce a un uso más 

racional de este recurso. 

1.2 EL PAPEL DEL ESTADO EN LA INVERSION EN ADECUACION DE 

TIERRAS 

La iniciativa privada en la inversi6n en adecuación de 

tierras es de vital importancia para el desarrollo de una 

agricultura eficiente. En algunos sistemas de riego, 

partic.ulannente los aprovechamiento de agua 

subterránea, el incentivo de rentabilidad privada es 

suficiente para lograr una colocac16n eficiente de los 

f"eCI..\ r·sos . Sin embargo, en otros sistemas, en especial 

con aquellos que benefician a varios usuarios y que se 

caracterizan por un suministro de agua superficial, el 

Estado debe asumir un papel de liderazgo ya que en 

general el sector privado no posee los recursos, ni los 

medios para agrupar un nÚmero suficiente de personas para 

Un'versldad Aut6noma de Occidente 
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desarrollar un sistema. En otras palabras, sin la acci6n 

Estatal se estarian desaprovechando las economias de 

escala y aglomeración, debido a las dificultades de una 

acción de grupo. Cuando por falta de coordinación entre 

los posibles beneficiarios de un distrito de riego, éste 

no se llega a rea11zar, todos quedan en una situaci6n 

desventajosa comparada con la que proporciona el 

riego. 

Complementariamente, debido a las realidades de los 

mercados financieros y el tama~o de algunos proyectos, el 

Estado por intermedio de la Comisi6n Nacional de Crédito 

Agropecuario establecer~ lineas de redescuento, dotadas 

del volumen suficiente de recursos y en condiciones 

financieras apropiadas, con el objeto de que los 

establecimientos de crédito puedan otorgar créditos en 

moneda nacional y extranjera para adquisición de 

tierras, compra de maquinaria, equipos y demás bienes 

de capital necesarios para su desarrollo, almacenamiento, 

comercializaci6n y transformaci6n primaria de cosechas y 

productos pecuarios por parte de los productores, 

incremento del hato ganadero, retenciOn de hembras y 

adecuaci6n de fincas, construcción y operaciOn de 

sistemas de conservaciOn en frio, desarrollo de la 

acuicultura, reforestación, saneamiento ambiental, 

producci6n de semillas y materiales vegetales y 

.• ' &_--
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organización y operación de cooperativas agricolas.(3) 

Por lo tanto, la inversión en adecuación de tierras debe 

ser promovida y desarrollada conjuntamente por los 

público y privado. El Estado tomará la 

iniciativa en la promoción de las obras de riego y 

logn:ando una m,~s amplia participación 

comunitaria, teniendo en cuenta que éstas pasarán siempre 

a ser manejadas directamente por los usuarios y que son 

ellos quienes pagarán finalmente la inversiÓn. Al mismo 

tiempo, el sector privado podrá dirigir la ejecución de 

algunos sistemas, accediendo a servicios que le pueda 

como la a5',istencia¡ en la 

interventoria, contrataci6n. 

Las acciones del Estado tendrán una intensidad variable 

segÚn €~1 tamaAo de los proyectos por realizar. Los 

estudios de pre o factibilidad serán promocionados por 

los organismos del Estado con el objeto de incentivar 

estas inversiones. Además, el Estado será el promotor" , 

ejecutor y financiador de las inversiones que se efectÚen 

conj un tC.1mt~n te con l,7:lS comunidades, mediante 

(3)PROYECTdS DE LEYES NUMEROS 280/93 SENADO Y 
SENADO, Capitulo 111, Provisión de Crédito 
el sector agropecuario. Articulo 12. 
Revista de la SAG. No. 6, 1993. p. 6 

la 

287/93 
para 
En: 
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identificación de proyectos, elaboración de estudios, 

ejecución de obras, organización de los usuarios y 

capacitación y asistencia técnica. La posible existencia 

de subsidios depender~ del tamaAo de los usuarios, siendo 

positivo para los m~s peque~os. 

Por otro lado, el Estado proveer~ crédito individual y 

asociativo para incentivar la inversión de iniciativa 

Adicionalmente, y conjuntamente con el sector 

pY" .1. v¿:\do, df.?dicará investigaci6n y 

asistencia técnica en tecnologias de riego.(4) 

Para lograr los objetivos expuestos anteriormente, el 

Gobierno adelantará un Programa Decenal de Adecuaci6n de 

( 199.1-.-2(00) cuyo costo total se estima en 

US$1.061 millones. Con estos recursos se adecuarán 

alrededor de 535.500 hect~reas, superficie que representa 

el doble de lo adecuado por el sector público en toda su 

historia y el 8.1% del potencial con que cuenta el 

El Gobierno obtendr~ y los recursos 

financieros (internos y de la banca multilateral o bajo 

--_._----
(4)Plan de Desarrollo Económico y 

Colombia, Presidencia de la 
Gaviria, 1993. p. 401. 

Social 1990-1994. 
República Gobierno 
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la modalidad "llave en mii:H1o"), pi:>lr.:>I la contratación de 

estudios y obras y para que éstas se ejecuten de acuerdo 

con las normas técnicas. (VfH· Tabla, 1). 

1.3 PROYECTOS DE GRAN TAMAÑO 

El HIMAT promoverá y ejecutará los proyectos de 

adecuación de tierras de gran tama~o, involucrando a la 

comunidad beneficiaria en todas sus etapas. En 

desarrollo del Programa Decenal de Adecuación de Tierras, 

:!.. 99l·-2Ql«jQl realizará, entre otros, obras en cinco 

proyectos que cubren una extensión de 4.900 hect~reas con 

un costo estimado de USS199 millones, de los cuales el 

se invertirá en el periodo 1991-1994. Estos 

proyectos son: Alto Chicamocha (Boyacá); Guamo (Tólima), 

Nechi-San Jacinto (Sucre, Bolivar y Antioquia); Ariari 

(Meta); Rio Pamplonita (Norte de Santander). 

Además, el HIMAT realizará las acciones necesarias 

para financiar y ejecutar los proyectos adicionales de 

gran tama~o, que sean seleccionados con base en los 

criterios mencionados posteriormente, y que hacen 

parte de las 243.900 hect~reas de la categorias "Por 

defin:i.r" . 

Ad i ciona 1. m~~nte teniendo en cuenta las ¿ondic:iones 
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TABLA l. hograma Inel iminar de inver-siones del Plan Decenal de Adecuacion de Tier-ras* 
Sector- Pub I i co 1991-2000 

ENTIDAD PROYECTO 
TI PO DE ESTADO 
OBRAS 1/ ACTlIAL 

Ha. POR 
BENEF • 

A. REHABILITACION COMPLEMENTACION Y AMPLIACION 144.500 
HHIAT FASE II 2/ R V (l EH EJEC. 124.880 
CAR LA RAMADA R Y D EN EJEC. 19.700 

I"VER INVER ¡NVER 
TOTAL AClIM. \99\ 

A \990 2000 
INVER 
1991 
1994 

INVER 
1995 
2000 

183.60 50.77 131.81 131.97 0.85 
173.98 49.32 124.88 124.88 0.89 

9.70 1.75 7.95 7.09 0.85 

B. PROVECTOS DE MEDIANO Y GRAN TAMANO 86.200 299.95 6.01 203.94 99.19 104.75 

HIMAT ALTO CHICAMOCHA 4/ RIEGO EN EJEC. 8.300 32.05 0.00 32.05 24.84 7.21 

NECHI S.JACINTO 5/ 
ARIARI 6/ 

D Y PI DISENos 28.000 100.09 0.00 100.09 45.61 55.08 
R Y (l FACTIBIL. 24.000 58.03 0.00 58.03 18.16 39.87 

CORT OL! MA GlIAtl0 
PINDAL-MARACAIBO 

R Y O EN EJEC. 8.000 8.74 2.08 0.00 4.80 1.86 
R Y (l EN EJEC. 3.000 0.62 0.55 0.07 0.07 0.00 

CORPONOR RiO PAMPLONA 7/ o y PI EN EJEC. 6.000 2.39 0.55 1.84 1.64 0.19 

caRPO 
GUAJIRA SISTEMA JEREZ 

CAR BOJACA 
UBATE 

C. PROYECTOS DE PEQUENA IRRIGACION 

R Y o 
R y D 

HIMAT MINDISTRITOS RIEGO 
CORTOLINA MINDISTRITaS RIEGO 

EN EJEC. 

al EJEC. 
EN EJEC. 

EN EJEC. 
EN EJEC. 

1.300 

3.800 
3.200 

60.900 
60.000 

900 

1.85 0.35 

1. 48 0.97 

4.11 1.51 

1%.82 0.02 
1%.00 6.00 

0.82 6.02 

1.50 1.50 6.60 

0.51 0.51 0.00 
2.64 2.06 0.54 

196.80 111.42 85.39 
195.01 \10.61' 85.39 

0.82 0.80 

D. NUEVOS PROVECTOS 
POR DEFINIR 243.900 527.43 0.00 527.43 101.02 426.41 

TOTAL 535.500 1217.20 50.30 1051.06 443.60 611.40 

*MILLONES DE US$ DE 1991 
I/RVD:RIE60 V DRENAJE;D Y PI: DRENAJE Y PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 
2/SE INICION EN 1986 Y COMPRENDE LOS DISTRITOS MARIA, LA BAJA, LA DOCTRINA, PRADO SEVILLA, ABREGO, COELLO, 

SALDANA Y REPELON. 
3/REHABILITACION DE 6.000 HECT ARE AS y CONSTRUCCION DE 18.700 HECTAREAS NUEVAS 
4/SE CONSTRUYO PRESA LA COPA. 
5/PENDIENTE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
6/APROBADO POR EL CONPES EN ABRIL DE 1991. 
l/PRIMERA ETAPA: OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION CONTRA INUNDACIONES. 

NOTA: LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA ES DE $627.15 POR 1 US$ PROMEDIO ESTIMADO POR EL DNP PARA 1991 

FUENTES: HIMAT y Fichas Estadisticas de Inversion del 8ft DUP. 



especiales del estado en cuanto a proyectos financiables 

que lo requieran, la Comisión Nacional de Créditos podrá 

establecer plazos de amortizaciÓn de hasta 10 a~os, 

periodos muertos o de gracia no inferiores a 3 a~os; 

sistemas especiales para la cancelaciÓn de intereses 

causados, sistema de refinanciaciÓn y capitalización de 

intereses en caso de mora justificada y denominación de 

los créditos en unidades de poder adquisitivo constante 

UPAC o en cualquier otra moneda de cuenta que permita 

preservar el valor real de los préstamos. (5) 

1.4 PROYECTOS DE MEDIANO TAMAÑO Y PEQUEÑA IRRIGACION 

Las Corporaciones Regionales promoverán y ejecutarán este 

tipo de proyectos. La iniciativa del sector privado, en 

particular la de las asociaciones de usuarios, definirá 

la gestiÓn institucional requerida para adelantar estas 

obras. En algunos casos, las Corporaciones realizarán 

todas las e·tapas del proyecto: estudios, dise~os, 

ej f:?cuci6n y puesta en marcha, foi.Emtras en otros 

prestarán solamente asesoria al sector privado en algunas 

df? estas etapas. Dentro de la categoria de Proyectos de 

mediano tamaAo ya se encuentran definidos distritos sobre 

p. 6. 
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un ~rea estimada en 11.300 hectáreas, por un valor de USS 

4.7 millones, de los cuales el 91% se ejecutará entre 

1991 y 1994. Los proyectos son: Pindal-Maracaibo 

(Tolima), Sistema Jerez (Guajira), Bojacá y Ubaté 

(Cundinamarca). 

Durante 6 aRos, contados a partir de 1991, se ejecutará 

el Programa de PequeRa irrigación con un costo de US$ 197 

millones, de los cuales USS78.2 millones son financiados 

por el Banco Mundial. Se beneficiarán 43.000 familias de 

850 proyectos en 60.000 hectáreas, para un tamaRo 

promedio de 70 hectáreas por comunidad; en cada proyecto 

se recuperará en promedio el 50% del costo de las obras. 

Este subsidio se justifica por las caracteristicas de los 

beneficiarios, quienes serán en su mayor!a campesinos de 

escasos recursos. Una porci6n importante de estos fondos 

financiará obras en zonas apropiadas de la 

Andina. 

región 

Este programa será gradualmente asumido por las 

Coporaciones Regionales con el objetivo de fortalecerlas 

para que asuman la responsabilidad en este tipo de 

proyectos. Donde no existan Corporaciones Regionales, el 

HIMAT continuará desarrollando proyectos de mediano y 

pequeRo tamaRo. 
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1.5 REHABILITACION, COMPLEMENTACION y AMPLIACION DE 

DISTRITOS 

~ntre 1991 Y 1994 se ha programado invertir a través del 

HIMAT USS125 millones para terminar las obras de riego y 

drenaje contempladas en el programa de Rehabilitaci6n, 

complementaci6n y ampliaci6n de distritos construidos por 

los cuales ya cuentan con financiaci6n el Estado, 

asegurada. De otra parte, la CAR est~ rehabilitando y 

ampliando el distrito de La Ramada con un préstamo del 

BID. 

1.6 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 

1.6.1 Riego y drenaje de iniciativa privada. Para 

incentivar la inversi6n privada en infraestructura de 

riego y drenaje, FINAGRO diseAará una linea especial de 

crédito para financiar los estudios, los diseAos y la 

construcci6n de proyectos individuales y asociativos, que 

se adecúen a los flujos de inversi6n y beneficios; de 

manera similar FONADE podr~ financiar los estudios de 

preinversi6n. El HIMAT, el INDERENA y las Corporaciones 

Regionales prestarán la asesoria juridica necesaria para 

conformar las asociaciones y para obtener la~ concesiones 

para el uso del agua; estas mismas entidades podrán 

suministrar asistencia técnica en la identificaci6n de 
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los proyectos, la contrataci6n de los estudios y 

diseAos, la evaluaci6n privada y la construcciÓn de las 

obras. 

Los inversionistas privados podrán solicitar cooperaciÓn 

técnica internacional a través del HIMAT para las 

diferentes fases del desarrollo de sus proyectos; en esta 

entidad se centralizará este servicio. 

1.6.2 Riego y drenaje de iniciativa poblica. Para 

alcanzar los objetivos expuestos, se ha dise~ado una 
e 

estrategia para seleccionar proyectos de inversiÓn 

econ6mica y socialmente rentables dentro de un nuevo 

esquema institucional: recuperar las inversiones 

reales, estableciendo subsidios transparentes s610 en 

aquellos casos donde se considere necesario; dise~ar y 

apl1car una politica clara de tarifas; ampliar la 

intervenci6n de los usuarios en el proceso de 

identificaci6n y ejecuci6n de proyectos y en la 

administraci6n, operaci6n y mantenimiento de los 

distritos de riego y drenaje, recuperar y conservar las 

cuencas hidrográficas abastecedoras y ofrecer a los 

beneficiarios acceso al crédito y a la tecnologia para 

asegurar el flujo programado de beneficios de los 

proyectos. 
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1.7 IMPACTO DEL PROGRAMA DE ADECUACION DE TIERRAS EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA y EL RESTO DE LA ECONOMIA 

Este programa de inversión en adecuación de tierras 

tendrá un impacto significativo en el croecimiento del 

sector agricola, y de la economia en general. Una 

función de producción estimada del comportamiento de este 

sector en los últimos 20 a~os, claramente demuestra la 

magnitud de este impacto. Si se ejecuta el programa de 

adecuación de tierras propuesto, y se suponen tendencias 

similares a las de los últimos 5 aA os en cuanto a 

adopción de nueva tecnologia, consumo de fertilizantes y 

expansión del área cultivada, el crecimiento del sector 

agricola en los próximos 10 a~os seria aproximadamente el 

doble de la situación con la tendencia actual de 

inversión en adecuación de tierras. (Ver Figura 1). 

Esta estimaciÓn del impacto en el crecimiento del sector 

constituye, no obstante, una cuota inferior al esperado, 

pues existiria un efecto adicional causado por un cambio 

esperado hacia una agricultura de mayor valor y una 

mejora en la oferta y calidad de la mano de obra. 

La inversión social en el campo con respecto al gasto 

público social en el campo se establecerá teniendo en 

cuenta el número de personal con necesidades básicas 

insatisfechas que residan en zonas rurales adicionalmente 

UniversidM Aut6noma de Occidente 
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FIGURA 1 
TENDENCIAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

PIS (MILES DE MILL $ 1975) 
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como rentas de destinación especifica, para este objetivo 

se asignará la totalidad de los aranceles y demás 

gravámenes que se causen con motivo de la importación de 

alimentos '1 materias primas agropecl.\arias serán 

distribuidas de acuerdo a las necesidades del sector 

productor de alimentos. (6) 

La inversión en el sector agropecuario tiene, además, un 

efecto importante en el crecimiento de la econom!a del 

pais. 

El fortalecimiento de la inversión privada en riego y 

drenaje aumenta el potencial productivo de la agricultura 

que, aumentar su competitividad, aLImenta 

exportaciones y disminuye el costo de los alimentos para 

consumo interno. Con ello, el crecimiento global de la 

economia y el empleo se dinamiza considerablemente.(7) 

1.8 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN 

ADECUACION DE TIERRAS 

Para financiar los 1.061 millones de dólares propuestos 

p. 9. 

(7)Presidencia de la República. Ibid. p. 417 



para el programa de inversiones en adecuaci6n de tierras 

en los pr6ximos 10 a~os, es necesario contar con recursos 

provenientes de diferentes fuentes: 

-Crédito externo 

-Recuperaci6n de inversiones 

-Tasas al uso del agua 

-Otros recursos por definir. (Vf:?r tabla 2). 

Estos recursos están orientados a la capitalización de 

los Fondos Nacional y Regionales para la Adecuación de 

Tier-ras, los cuales al final del Plan estarian en 

condiciones de funcionar como fondos rotatorios debido a 

que la inversión en adecuación de tierras se recuperarla 

en un alto porcentaje.(B) 

1.8.1 Fondo Nacional y Fondos Regionales de Adecuación 

de Tierras. Dada la reorientaci6n del tipo de acción 

del Estado en la adecuaci6n de tierras, el instrumento 

fundamental para llevar adelante este programa es el 

y consolidación de Fondos de Adecuación de 

Tierras a nivel nacional y regional. Los ingresos del 

p. 41.4 



TABLA 2. Pos i bIes fuentes de f i nanc i ac i on de I Proqr"ama de Adecuac i on de Tierras 

NCEPTO 1994 J 1995 1996 1991 1998 11999 2000 2801 2002 2803 I 2004 2065 

~lETA FINANCIERA I 
• INVERSION 85.0 .120.01 

I 
120.0\ \15.0 

I 
1\5.0 \15.01115.0 115.81 1\5.0 115.0 115.0 115.0 115.6 115.81 

• FlIEIHES DE 
FINANCIAC!ON 

FUENTE EHERNA 
· CREDITO EXTERNO 3 

FUENTE INTERNA 
• RECUPERACION DE IN
VERSIONES ANTERIORES 

I I I 

I I I 
I 18.2 I 59.8 

2.6 6.4 

Y ::::E::O::: :E:

992 

1'1 

AGUA 1 
10.0 15.01 

I I 
45.0 I 50.0 • OTROS RECURSOS 

". CONTRAPARTIDA-PRE- 30.0 30.0 
SUPUESTO NACIONAL 

! 
UBTOTAL I 81.6 101.4 

I 

I 
I 

188.1 103.3 

1.1/ 13.3 

20.0 25.0 

55.8 60.8 

8.8 

82.7 

I 

8.01 

I 
98.3 

21.1 

I I I 
104.4 S5.3 73.1 

11.9 14.1 44.9 

25.0 25.8 25.0 

I 
65.0 70.0 15.0 

0.0 0.0 0.0 

I 

25.0 

15.0 

I 

9.6 8.0 8.8 0.8 

I 

41.1 55.9 55.9 55.9 

25.0 25.8 25.0 25.0 

1 

75.0 75.0 75.0 15.0 

0.0 0.0 

55.9 55.9 

I 

25.0 25.8 

15.0 15.8 

0.8 8.8 8.8 0.8 0.8 0.8 0.0 

141.1 155.9 155.9 155.9 155.9 155.9 155.9 

39.1 20.81 19.5 

I 

SERVICIO DE LA DEUDAI 18.3 1 20.4 

,lMAl Y CORPORACIONES 1 I I 
25.31 38.5 36.1 

1 
32.31 26.3 

1 

I I I I 

FONDO ADECUACION DE 2.5 

TIERRAS 2 

I I 
283.11 269 •81 

I I 
319.01 298.61 

LLONES DE US$ 
$6.080 DE 1992 POR HECTARES POR AROS: ASUMIENDO UNA TASA AL USO DEL AGUA SOBRE 1 MILLON DE HECTARES INICIALMENTE. 
El RECAUDO SE INCREMENTARlA HASTA LLEGAR A UN VALOR DE US$ 25 MILLONES ANUALES. 

LA ECUACION DE BALANCE DEL FONDO DE ADECUACION DE TIERRAS ES LA SIGUIENTE: 
FONDO = FONDO t - 1 + CREDITO t + PRESUPUESTOt + TASAt + RECUPERAt + OTROSt - DEUDAt - INVERSIONt. 

EL CREDITO DEL BID POR $US 300 MILLONES SERIA EN CABEZA DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE CAPITALIZAR EL FONDO. 
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Fondo Nacional serán, inicialmente, créditos externos y 

recursos de origen presupuestal para su capitalizaci6n y, 

posteriormentf:.~ , la recuperaciÓn de inversiones. Los 

Fondos regionales tendrán recursos de crédito -incluyendo 

los del Fondo Nacional-, aportes locales y, de especial 

importancia para su sostenibilidad en el larogo plazo, 

recuperaciÓn de inversiones. 

°T"iabliiil '? 
.t: •. muestra una estimaciÓn de los diferentes 

recursos que habrian disponibles para la inversión y el 

balance neto que iria al Fondo de Adecuación de Tierras 

(Nacional y Regionales). Para una meta de inversi6n de 

aproximadamente SUS 1.061 millones en la década de los 

noventa y distribuidos como 10 muestra la Tabla 2, el 

Fondo lograria una capitalización suficiente que le 

permitiria una flexibilidad de recursos para la futura 

inversiÓn en riego y drenaje. 

1.8.2 Crédito externo. Como proimeroa medida, ~?l HIMAT 

terminará de ejecutar los préstamos con el Banco Mundial 

por USSl14 y USS78.2 millones, respectivamente. El 

segundo de ellos, que se destina a pequeRa irrigaci6n, 

comienza a ser ejecutado en este aRo. Actualmente se 

esté iniciando la gesti6n de un crédito con el mismo 

Banco (Fase IV) y otro con el BID, los cuales, en 

pl'"inei pio, podrian ser de USS125 millones y USS300 



millones, que entrarian en 1993. Adicionalmente, el 

se encuentra negociando créditos con los 

Gobiernos del Jap6n y de Italia para los proyectos del 

Ariari y del Alto Chicamocha, por una cuantia de US$48.6 

y US$30.6 millones. 

Adicionalmente, para los aAos 1992 y 1993 se propone una 

contrapartida anual de aproximadamente USS30.0 millones 

P r' eSL\ pues to Nacional. Despl.\és dE"l 1993 est¿~ 

contrapartida provendrá del Fondo de Adecuaci6n de 

Tier"ras. 

1.8.3 Recuperaci6n de inversiones. Dado que la 

politica de recuperación de inversiones ya se ha empezado 

a poner en práctica, la recuperaci6n esperada de las 

inversiones del pasado reciente y las futuras, crecerán 

de USS 2.6 millones en 1992, a niveles cercanos a los 

USS50 millones en el aAo 2.000. Esta politica de 

reCUpeY"iiilCi6n de inversiones le da el carác.:ter de 

rotatorio al Fondo Nacional de Adecuaci6n de Tierras, lo 

cual le permitirá una continuidad en el programa futuro 

df.,:) inversiones. 

1.8.4 Tasa al uso del agua. Con el objetivo de 

fortalecer el Fondo Nacional de Adecuaci6n de Tierras y 

sus hom6logos regionales, se diseAará una tasa al uso del 
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agua. Suponiendo un nivel de la tasa de $6.000 por 

hectárea por a~o, el cual podria gravar inicialmente a 

una superficie de 1 mil16n de hectáreas, equivaldrla a 

recursos de aproximadamente USS10 millones anuales. 

Estos recursos se incrementar!an con el tiempo al irse 

aumentando el área gravable la cual se situarla cerca del 

área con potencial para obras de riego. 

1.8.5 Otros recursos. El programa ¡r'equiere de recuY",=,os 

¡adicionales. Parte de estos recursos provendrá de la 

reasignación presupuestal de las entidades adscritas al 

Ministerio de Agricultura, y otra parte de recursos 

presupueste) . consecución 

estará a cargo del DNP y el Ministerio de Agficultura. 

1.9 HACIA UNA EFICIENTE INVERSION EN RIEGO Y DRENAJE: 

PRINCIPALES LIMITANTES 

1.9.1 Limites institucionales. A causa del escaso 

acercamiento del HIMAT y las Corporaciones Regionales con 

las comunidades beneficiarias, esas instituciones se han 

convertido en ejecutoras y no han realizado una función 

de promoción y racionalización de la inversi6n. 

tanto el HIMAT como las Corporaciones 

Hf::,:-giona les:. han venido desarrollando p¡r'o}'ectos de 
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diferente magnitud~ sin una especializaci6n por tamaAo de 

proyecto para aprovechar las ventajas comparativas de 

cada instituci6n. No ha existido tampoco una adecuada 

metodolog1a para priori zar las inversiones. 

Las Corporaciones Regionales, por estar cerca a las 

comun i dii."de~:;., pueden captar de una manera más directa la 

demanda por riego. Es por esto que algunas han venido 

asumiendo la responsabilidad de ejecutar obras de mediano 

peque~o tamaAo en su jurisdicci6n. Sin embargo, su 

cap¿H:.:idad de ejecución se ha visto limitada por 

restricción de recursos y por falta de una politica 

adecuada de y de r"ecuperaciÓn de las 

invf:?r"sic:mes. 

Ad i cicma 1 men tf:?, las Corporaciones Regionales, con pocas 

€'?>:cepcicmes, no ejercen una eficiente función de 

supervisi6n y control de la expansi6n del riego privado. 

En ocasiones, esto causa efectos adversos sobre el medio 

los sUf .. los la sostenibilidad del 

aprovechamiento del agua. 

Existen problemas en el esquema institucional vigente 

paf"i::t poder 

a!:',istencia 

lograr una planificación, normatización y 

técnica al sector. L.:'! coor"d inación y 

racionalizaci6n es partic~larmente débil en distritos de 
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mayor escala. El Ministerio de Agricultura no cuenta con 

una División de Aguas que se encargue de dar las 

orientaciones necesarias en adecuaciÓn de tierras. 

Además, las instituciones ejecutoras de obras de 

adecuación de tierras están adscritas a órganos centrales 

diferentes: las Corporaciones Regionales al Departamento 

Nacional de Planeación y el HIMAT al Ministerio de 

Agricultura. 

En al caso del riego por iniciativa privada, el Gobierno 

no ha adoptado politicas orientadas a incentivar este 

tipo de inversión. Las lineas de crédito diseAadas con 

este propósito han tenido cobertura muy limitada. (Ver 

Tabla 3). Asi mismo, la ausencia de regulaciones ha 

inducido a que esas inversiones se hayan desarrollado en 

su mayoria de una manera desorganizada y dispersa y con 

serias consecuencias ambientales. En muchas ocasiones, 

las obras de adecuación de tierras acometidas por los 

particulares no cuentan con la asistencia técnica 

necesaria para la concepción, estudio, diseAo y ejecución 

de las mismas, debido principlamente a que el Gobierno no 

dispone ni fomenta este tipo de servicio técnico 

especializado a los particulares. 

1.9.2 Participación de los usuarios. En el pasado, 

concepción, estudio y desarrollo de las obras 

la 

de 
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TABLA 3. Cr"editos concedidcls para obras de adecuacion de tierras* segun fuente de financiacion 
0982-1989) 

FONOO FINANCIERO AGROPECUARIO 

AN"O 
RIEGO I~ POZOS TOTAL 
DRENAJE PROFUNDOS 

1980 1.093.6 1. 006.1 2.100.3 

1981 952. \ 1.953.4 2.905.5 

1982 2.146.8 1. 399. 8 4.146.6 

1983 910.5 1.362.1 2.212.6 

1984 162.2 1.112.1 2.414.9 

1985 1. 285. 2 1. 022.9 2. 388.1 

19% 1.039.1 6'13.1 1. 733.4 

1981 2.018.1 569.8 2.519.1 

1988 1.166.5 651.6 1.191.2 

1989 944.9 551.4 1. 502. 3 

TOTAL 12.819.2 16.935.3 23.814.5 

*MILlaNES DE PESOS OE 1998 

FUENTE: FFA y CAJA AGRARIA 

CAJA AGRARIA 

RIEGO V POZOS 
DRENAJE PROFUNDOS 

124.0 18.6 

144.1 41.5 

135.2 86.6 

114.1 '13.3 

45.2 61.0 

50.0 42.3 

39.1 32.2 

65.1 39.3 

8.8 0.0 

8.0 0.6 

771.4 480.8 

TOTAL GRAN 
TOTAL 

202.6 2.382.9 

191.6 3.891.1 

221.8 4.368.4 

268.8 2.540.6 

106.2 2.5B1.1 

92.3 2.480.4 

11.3 1.804.1 

184.4 2.684.1 

1.191. 2 

1. 582. 3 

1.258.2 25.872.1 

Universidad IM6noma de Occidente 
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adecuación de tierras fueron determinados por el gobierno 

cent.!'-al, sin tener en cuenta el posible interés de la 

comunidad beneficiaria. Ello excluyó a los usuarios de 

la participaci6n en las decisiones e hizo en ocasiones, 

que obstaculizarán o no facilitarán su ejecución y 

desarrolles. No ha existido el suficiente acercamiento a 

las comunidade~:; , con el fin de in·fcsrmarles las 

características y bc:mdades de los proyectos y para 

obtener de éstas el apoyo necesario antes, durante y 

después de su realización, asl como para comprometerlas 

CCjn f21 pago de las inversiones. Esto ha tenido un 

impclctD negC:ltivo funcionamiento de los 

proyectos, la recuperación de la inversión y la operación 

y mantenimiento de los distritos. 

El éni'asis E~scenci'::ll mente r-E~distributivo en la 

construcción de distritos de riego por el INCORA estuvo, 

infortunadamente, acompaAado de serias deficiencias en la 

y diseAo dH los proyectos. 

Paradójicamente, HstO no pHrmitió un aCHrcamiento a la 

co¡m.H1 idad. (9) 

La entrega de la administración a las asociaciones de 

---,-------

(9)EW!I\JCO 1'1UNDIAl.. "HIMAT, ObjectivE"!S">, Indicators and 
Performance", 1.989. p. 396. 



usuarios de distritos pÚblicos se ha visto obstaculizada 

por los altos subsidios prevalecientes en los más 

ineficientes, principalmente en aquellos en que la 

captación del agua es por bombeo y los de s610 drenaje. 

Algunos distritos como Repelón, Manati, Santa Lucia, La 

Doctrina, Sibundoy y Lebrija requieren subsidios 

permanentes por parte del Estado, por sus fallas de 

concepción y por haberse realizado bajo políticas 

inadecuadas de inversión. 

1.9.3 Consideraciones financieras. Para riego pÚblico, 

el principal limitante financiero ha sido la escasez de 

recursos propios para la inversión, debido principalmente 

a la baja recuperación de las inversiones. Los recaudos 

del INeORA sólo empezaron a cobrarse a partir de 1987 en 

9 de los 15 distritos, aunque liquidándose por el valor 

en libros y con tasas de interés muy bajas. El HIMAT no 

ha iniciado el cobro de las inversiones realizadas por 

él. 

Las obras de adecuación de tierras de las Corporaciones 

Regionales, como parte de sus múltiples funciones, ha 

estado limitada por su disponibilidad de recursos. 

Adicionalmente, la inexistencia de financiación a los 

beneficiarios de las inversiones del Estado, no ha 
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permit.ido que las ent.idades dispongan de recursos 

suficit:'.mt.eE">. 

1 ""do , el riego privado ha estado limit.ado 

fundament.almente por restricciones financieras. Las 

lineas de crédit.o existentes para inversiones en riego 

privado no se ajustan a las condiciones de cuantias y de 

plazos que requieren estos proyectos. En consecuencia, 

la mayor parte de los créditos se ha destinado a 

proyectos individuales que ocupan áreas relativamente 

pequ€~ñas , mientras los créditos asociativos han sido 

1.9.4 Limitantes técnicos. La mayoria de los distritos 

de riego en Latinoamérica han sido diseñados sin una 

flexibilidad suficiente que permita ofertas variables de 

agua, para facilitar el establecimiento de cultivos 

diferentes a los inicialmente programados, cuando ello 

sea necesario.(10) 

En Colombia, por limitaciones de recursos, ningún 

distrito dispone de un sistema eficiente de medición de 

los caudales suministrados a los usuarios en forma 

(.1.0)ORE, Banco 
1990. 

Inter.:::\mer'ic.:ano de Desarrollo,' mimec.-:<, 



individual. Esto conduce a una inadecuada utilización 

del agua y a que se hagan facturaciones irreales de los 

respectivos consumos. 

Además existen problemas con los servicios de apoyo a la 

producción, tales como actividades de investigación y la 

prestaci6n de servicios de capacitación y asistencia 

técnica a los usuarios. Estos son escasos, no obstante 

haberse contemplado en los préstamos suscritos entre el 

HIMAT y el Banco Mundial en 1982 y 1986. 

Asl mismo, en los distritos no se realiza un seguimiento 

y evaluaci6n de los resultados técnicos y económicos 

obtenidos en los procesos productivos, que permita 

mejorar los sistemas individuales o colectivos de 

producci6n. 

1.9.5 Problemas ambientales. La deforestación y el mal 

uso de los suelos han originado el deterioro de las 

cuencas hidrográficas, agudizando la disminución de los 

caudales de estiaje de las fuentes de agua para riego y 

arrastrando materiales sólidos en los periodos 

lluviosos. Ello ocasiona una pérdida de capacidad en los 

canales y altos costos de mantenimiento por la mayor 

remoci6n de sedimentos. As! mismo, el uso inadecuado 

del agua ha tenido incidencia en el deterioro de los 
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suelos e~osión, salinización y lavado de 

nut~ientes. 

1.10 EL RIEGO EN PERSPECTIVA HISTORICA E INTERNACIONAL 

En 1986, la supe~ficie total con riego en el mundo era 

de 227.5 millones de hectáreas, de las cuales 15.1 

millones se encontraban en Latinoamérica un 6.6% del 

total. La infraest~uctura de riego en Latinoamérica 

está muy concentrada: México con más de la tercera 

parte (40%); B~asil 17%; Chile 9%; Perú 9%; Cuba 6%; 

Ecuador 4%; Y el 15% restante se encuentra distribuido en 

los otros 17 paises. Colombia contribuye con menos del 

Durante el periodo 1970-1986, la superficie irrigada en 

el mundo se expandió a una tasa del 2.3% por aAo. 

Latinoamérica creció a un ritmo semejante. Cuando la 

diversificación se convirtió en uno de los objetivos de 

la región, el riego fue el principal instrumento para 

alcanzarla. A pesar del crecimiento durante los aAos 

setenta, Latinoamérica, tuvo una fuerte caida en la 

expansión del área irrigada en la última década. Después 

de tener aumentos del 3.6 y 2.4% durante los dos 

quinquenios de los setenta, el crecimiento prácticamente 

desapareció en la década de los ochenta cuando llegO 
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apenas al 0.36% anual. 

Colombia ha seguido esta tendencia regional. Durante el 

periodo 1945-1990 la incorporaciÓn de tierras a la 

producción con riego y drenaje tuvo un incF·emento 

promedio anual de 4.2%. Aument6 aceleradamente hasta 

final de los a~os sesenta, pero su crecimiento comenzó 

a decl iniar considerablemente en las últimas deiS 

Se aprecia que el periodo de mayor actividad en la 

construcciÓn de obras de adecuación de tierras en el pais 

correspondió al decenio de los sesenta, coincidiendo con 

la iniciación de proyectos por el INCORA, mientras el 

periodo de mayor estancamiento ocurriÓ en el decenio 

.1.98.1.--1990.. El escaso crecimiF.!nto en el último periodo se 

mantuvo casi exclusivamente por las inversiones del 

sector privado, ya que el sector público concentrÓ sus 

esfuerzos en la rehabilitaciÓn, complement.aciÓn y 

ampliación de distritos. 

Constrastando con el ~reciente descuido en la inversiÓn 

de adecuaci6n de tierras, Colombia se encuentra en un 

estado privilegiado en cuanto a las posibilidades de 

invf!!!r-f::>:.i.ón, cuando se le compara con la mayoria de los 

demás paises: 
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-Por ocupar el cuarto lugar en el mundo en disponibilidad 

de agua por unidad de superficie y por la riqueza en 

suelos, Colombia posee un gran potencial de ~reas 

irrigables. Por el contrario, la mayoria de los paises 

desarrollados y en desarrollo de Asia y América Latina, 

cuentan con escasas posibilidades de expandir su ~rea 

irrigable, limitando su inversi6n a la rehabilitación de 

sus sistemas. 

-El costo por hect~rea de nuevos sistemas de riego en 

nuestro pais se encuentra por debajo del de paises con 

limitada expansión potencial de ~rea irrigable. (Ver 

Tabla 4). 

Mientras el costo por hectárea en Colombia se encuentra 

alrededor de U8$2.500, en Brasil es de U8$6.000; México, 

U8$10.000; India, U9$3.500; y China, US$3.600. En los 

paises del Sur del Sahara el costo por hect~rea está 

alcanzando niveles por encima de U8$15.000 

1.10.1 Nuevos recursos para la inversión de riego a 

nivel regional. Se creará, como fuente de recursos 

propios para las Corporaciones Regionales, una tasa sobre 

el uso del agua. Estas instituciones podr~n fijar los 

valores correspondientes y su cobertura, de acuerdo con 

las politicas generales y deberán destinar los recaudos a 

36 



TABLA 4. Área para r-iego ':1 dr-enaJe, potencial ':1 actual 
(por regiones naturales) 

AREA POTEN. 
REGIONES 

(Ha. ) TOTAL (Ha.) 

COSTA 2.473.713 215.875 

OCCIDENTE 1. 081. 465 253.699 

CENTRO-ORIEtHE 1.718.547 194.913 

ORINOQUIA 1.164.653 57.915 

íiMAZ(H~ 1 A 158.822 5.419 

TOTALES 6.589.200 722.402 

ARE A CON OBRAS 
PARA RIEGO EN 

PEQUEiA ESCALA 3i 22.652 

GRAN TOTAL 6.589.200 750.473 

AREA CON OBRAS 
% S. PUBL. (Ha) 

8.73 134.373 

23.46 18.700 

11.34 112.918 

4.97 1.488 

3.59 5.419 

10.96 264.802 
ti 

22.652 

11.39 287.454 

1/ INCLUVE 132.000 HECTAREAS CON OBRAS DE DRENAJE UNICAKENTE 

21 SE HA ESTIMADO QUE DE ESTA CIFRA EL 80% CORRESPONDE A OBRAS PARA RIEGO 

S. PRIV.(Ha) 

81.502 

242.999 

32.803 

56.515 

463.819 
2/ 

463.019 

31 DISTRIBUIDAS EN TonO EL TERRITORIO NACIONAL, NO INCLUIDAS EN El ARE A POTENCIAL TOTAL 

FUENTES: HIMAT ':1 Estudio Nacional de Aguas. 



la inversi6n en nuevas obras de adecuaciÓn de tierras. 

Se destinará una parte del impuesto predial en las áreas 

rurales, establecida en proporci6n directa al usa 

potencial del agua, de acuerdo con la respectiva 

Corporaci6n. Las factores técnicos que definirán esta 

proporci6n se determinarán posteriormente. 

estos recursos sera responsabilidad del 

El diseño de 

Departamento 

Nacional de Planeaci6n y del Ministerio de Agricultura y 

será incorporado en la nueva Ley de reforma 

institucional del manejo de los recursos naturales y del 

ambiente. 

~stos recursos alimentarán los fondos regionales, los 

cuales también recibirán la recuperaci6n de sus 

inversiones, de acuerdo con las normas dictadas por la 

Comisi6n del Fondo Nacional para la adecuación de 

tierras. 

1.10.2 Recuperaci6n de las inversiones. Cama las normas 

sobre esta materia datan de mediados de los años sesenta, 

es necesario expedir unas nuevas reglas que contemplen la 

actualizaci6n del sistema de recaudos de acuerdo con la 

evoluci6n de los precios generales de la econom!a y que 

asegure la recuperaci6n real de las inversiones 

efectuadas. Para esto, se diseñarán e incorporarán en la 

Ley Marco de Adecuaci6n de Tierras, mecanismos ágiles, 
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que les permitan a las instituciones del Estado recuperar 

No obstante, los usuarios de medianos y grandes distritos 

de adecuaci6n de tierras podrán acceder a un subsidio 

relativo al costo de las obras cuando estas beneficien 

predios de peque~o tama~o. Este subsidio se otorgará a 

usuarios de reducido patrimonio y/o ubicados en zonas de 

m;:\yol'" pobr"e¡~;:\ relii~tiva. Estos cr'iterios serán 

reglamentados por el Ministerio de Agricultura. 

Para lograr el pago del costo de las obras de adecuaci6n 

de tierras por parte de los beneficiarios que se reh6sen 

a ello, se buscará, que la ley autorice al Gobierno 1 <i:\ 

rf:H.:uperaci6n de las inversiones mediante mecanismoEs 

coerci t.i\/or.,;. 

Para facilitar a los usuarios el pago de las inversiones 

realizadas por- las instituciones del Estado, FINAGRO 

dise~ará una linea de crédito que permita hacerlo antes, 

durante y después de la ejecuci6n de las obras. Esta 

15..nea tendrá en cuenta el tama~o de los predios y el 

tiempo que tardará el productor en recibir los beneficios 

incrementables obtenidos con los proyectos de adecuación 

También, se permitirá realizar pagos de las 

inversiones con tierras beneficiadas. 

UnIversIdad Autftntma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



1.10.3 Política de tarifas. La politica de tarifas se 

orientará a lograr la autosuficiencia de los distritos 

para financiar los costos de administraci6n, operación y 

conservaci6n de las obras y la reposici6n de los equipos. 

Para los proyectos ya construidos, se logrará esta 

autosuficiencia en el pr6ximo quinquenio. Sin embargo, 

dada la escasa posibilidad de que algunos distritos 

(entre los que se encuentran Repel6n, Santa Lucia, 

Manati, La Doctrina, lebrija y Sibundoy) alcancen su 

autosuficiencia financiera, debido a que fueron 

concebidos en forma equivocada, el HIMAT y el 

Departamento Nacional de Plnaeaci6n efectuarán un estudio 

para lograr una definici6n sobre su futuro. 

Se armonizarán los sistemas de tarifas que aplican el 

HIMAT Y las Corporaciones Aut6nomas Regionales, de 

conformidad con las pautas que dicte el Ministerio de 

la facturaci6n de dichos costos se Agricultura. En 

buscará que la tarifa volumétrica tenga un mayor peso 

que la fija, 

agua. 

para propiciar el uso más racional del 

1.10.4 Participación de los usuarios. El HIMAT Y las 

Corporaciones Regionales entregarán la administración de 

los distritos existentes a los usuarios, mediante 

contratos de delegaci6n que garanticen el manejo técnico 
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y financiero adecuado de las obras, equipos y elementos, 

tomando como base las experiencias alcanzadas en los 

distritos de Coello, Salda~a Rio Recio y Roldanillo. La 

Uni6n-Toro y en pequeAos sistemas de riego. Los nuevos 

proyectos serán administrados directamente por los 

usuarios una vez concluidas las obras. El HIMAT Y las 

Corporaciones Regionales capacitarán a las Asociaciones 

de Usuarios y se diseAarán sistemas de administraci6n 

financiera, contabilidad e ingenieria, de obligatoria 

aplicaci6n en los distritos, cualquiera que sea su 

tamaAo. 

El Gobierno promoverá la creaci6n de una Federaci6n de 

Asociaciones de Usuarios que sirva de interlocutor entre 

éste y los beneficiarios. Su presidente hará parte del 

Comité Asesor de Riego y Drenaje. 

Para incentivar la participaci6n de las comunidades en la 

ejecuci6n de obras de adecuaci6n de tierras y su 

responsabilidad en la financiación de las mismas, se 

considerará su afectaci6n por Reforma Agraria en la 

siguiente forma. En aquellos casos en los que no se 

recupere la inversi6n, los predios podrán ser afectados. 

En donde no exista subsidio, los predios no estarán 

sujetos a programas de Reforma Agraria durante el periodo 

de recuperaci6n de los créditos. Esto se justifica 
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ademés por la politica de recuperaci6n total de la 

inversi6n por parte del Estado. En la actualidad el 

gobierno de Gaviria por intermedio de su ministro Ocampo 

tratan de dar una politica agricola més acorde. Con este 

f .i.n ~ el Gobierno present6 al Congreso el siguiente 

proyecto de ley reglamentando la reforma agraria. 

1.11 PROYECTOS DE LEYES NUMEROS 280/93 SENADO Y 287/93 

SENADO 

"Por 1.::\ cu;;d se protege el desarr'ollo de l.::\s 
actividades agropecuarias y se promueve el 
mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los 
productores rurale!;;". 

El prop6sito de esta Leyes desarrollar los articulos 64, 

Y 66 de la Constituci6n Nacional. En tal virtud, se 

fundamenta en los siguientes prop6sitos que deben ser 

considerados en la interpretaci6n de sus disposiciones: 

-Contribuir al mejoramiento del ingreso y calidad de vida 

de los productores rurales. 

·_ .. Otor·ga¡~ especial protecci6n a la producci6n de 

a limfan tos. 

- I mpu 1. S;;i\r la modernizaci6n de la comercializaci6n 

42 



4 ""'!' 
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a<..:¡ror·H?Cl.li::..ria. 

·-F' r·ofnOVfi.~r fi.~ 1 desiiH"r'ol lo del sistema agroal imentar'io 

naci.c:mal. 

la eficiencia y la competitividad de los 

pr-oductos agr'opf:?cuar- ios mediante la creación de 

condiciones especiales. 

-Procurar el suministro de volumen suficiente de recursos 

cr'edi ti.cios pan::.. el desarrollo de las actividades 

bajo c:cmdiciones finalncieras adecuadas a 

los ciclos de las cosechas y de los precios, al igual que 

a los riesgos que gravitan sobre la producción rural. 

--Estimu l,,:tr 1.'::1 participación de los productores 

agropecuarios directamen"tfa o a través de sus 

organizaciones representativas en las decisiones del 

Estado que los afecten. 

-Adecuar el sector agropecuario a la internacionalizaci6n 

de la economla sobre bases de equidad, reciprocidad. y 

convenencia nacional. 

--(3arr:,m t.i :t!ar la est.abilidad y claridad de las politicas 

agropecuarias en una perspectiva a largo plazo. 



1.11.1 Prioridad para las actividades rurales. En 

desarrollo del articulo 65 de la Constitución Politica, 

el Gobierno Nacional otorgará prioridad al desarrollo 

integral de las actividades agricolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales. Para este 

efecto, las reglamentaciones sobre precios y costos de 

producci6n, régimen tributario, sistema crediticio, 

inversi6n pública en infraestructura fisica y social, y 

demás politicas relacionadas con la actividad económica 

en general, deberán ajustarse al prop6sito de asegurar 

preferentemente el desarrollo rural, mediante normas 

caracteristicas especiales que respondan a sus 

propias. 

La autoridad catastral deberá clasificar los predios 

rurales adecuados para la explotaci6n agropecuaria, con 

el fin de que los avalúos y reavalúos catastrales de 

aquellos se fundamenten exclusivamente en la capacidad de 

rentabilidad de las actividades que en tales predios 

puedan desarrollarse. El Ministerio de Agricultura, 

mediante resoluci6n expedida antes del 31 de diciembre de 

cada periodo anual, seAalará los estimativos de la 

rentabilidad promedia de las explotaciones agropecuarias 

por zonas y tipos de explotación. 

En la evaluaci6n de los factores que intervienen en los 
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avalúos y reavalúos catastrales de los predios rurales 

deben excluirse los factores ajenos a la rentabilidad 

agropecuaria, tales como el influjo del desarrollo 

expansi6n económico industrial o turistico, la 

urbanizadora y otros similares. 

Expropiación por via administrativa: La expropiaci6n por 

via administrativa de predios rurales destinados a 

explotaciones agropecuarias, sujeta a posterior revisi6n 

judicial a solicitud del expropiado, 

indemnización, 

fines: 

y s610 procederá para 

requerirá previa 

los siguientes 

-Construir, ampliar, reparar o mantener vias de acceso a 

las zonas rurales. 

-Dotar al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y 

Adecuaci6n de tierras, Himat, o a las demás entidades 

públicas autorizadas para efectuar obras de adecuación de 

tierras, de las áreas necesarias para el cumplimiento de 

aquella finalidad. 

-Dar utilizaci6n social y distribuir entre la poblaci6n 

campesina nuevas tierras, aptas para la explotaci6n 

agropecuaria, habilitadas para su uso aluvi6n o 

desecaci6n espontánea, cuyo dominio corresponda por 
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accesión u otro titulo a los particulares. 

-Reforestar cuencas o microcuencas hidrográficas. 

-Erradicar cultivos de plantas que generen narc6ticos y 

sustancias alucinógenas. 

1.11.2 Mecanismos 

desarrollo de la 

de participacibn ciudadana en el 

politica agropecuaria. Comisi6n 

Nacional Agropecuaria: Créase la Comisi6n Nacional 

Agropecuaria como mecanismo de concertaci6n de las 

politicas del Estado y de participaci6n ciudadana en la 

gesti6n pública del sector agropecuario. 

Funciones de la Comisi6n: Son funciones de la Comisi6n 

Nacional Agropecuaria las siguientes: 

-Examinar la evoluci6n periódica del sector agropecuario 

y en cada uno de los subsectores que lo integran. 

-Evaluar el grado de bienestar social alcanzado por la 

población campesina y proponer las medidas aconsejables 

para mejoy"arlc). 

-Considerar el estado del comercio internacional de 

bienes agropecuarios y sugerir medidas para incrementar 
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la participaciÓn de Colombia en el mismo. 

-Conceptuar sobre los programas de inversiÓn social en el 

campo que el Estado realice o pretenda realizar. 

'-Proponer medidas enderezadas al incn~mento de la 

productividad fi!:',ica y econÓmica del sector agr'opecuario. 

de naturaleza semejante o 

complementarie\ . 

IntegraciÓn de la ComisiÓn Nacional Agropecuaria: 

-El Ministro de Agricultura, quien la presidirá. 

-El Ministro de Hacienda y Crédito P~blico. 

-El Ministro de Comercio Exterior. 

-El Ministro de Desarrollo. 

-Un Representante de la Junta Directiva del Banco de la 

RE?públ ica. 

-El Jefe de Planeaci6n Nacional. 



-El Gerente de la Federaci6n Nacional de Cafeteros. 

-El Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia 

(S.A.C). 

-El Presidente de la Federaci6n Nacional de Ganaderos 

(Fedeg~n). 

-Dos dirigentes del sector campesino, elegidos de acuerdo 

con el reglamento que dicte el Ministerio de Agricultura. 
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2. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA REGION 

En este capitulo se describen aspectos generales de la 

zona la Unión Roldanillo, escogida para realizar este 

proyecte} , por sus caracteristicas agroindustriales y de 

f.~uf.~ 1 os; y que hacen referencia a los entornos social, 

politico, econ6mico, ecológico y demográfico. 

2.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El área de estudio se encuentra ubicada en la subregi6n 

del norte del departamento del Valle situada entre los 

municipios de la Unión-Roldanillo. Sus coordenadas son: 

('.,'er Tabla 5). 

·-L.a Unión: 

--.Latitud Norte 4 0 32'05" 

-.L.ongitud oeste meridiano de Greenwich 760 06'19" con una 

altura sobre el nivel del mar de 975 metros y una 

temperatura media de 240 C y 200 C zona monta~osa. 

UIIlversldld Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



·-·--·-.. --.. -··--·-.. -·T-·-.. ---.. -.. ·-.. -.... ·--· .. ----~ TURA SO~~RE TEMPERATURA SITUACI;---'-

Stlf'ERFICIES POR PISOS TERMICOS (KM) IRl. -]1----
MUlU C 1 P 1 OS 1-.-.-.-....... --.-... -........... -... - ... --.. --.... ---.--.... -1 El ItI \lU DE L líE 1) 1 A SC l AT IT UI) l. O!lG. OES T E: 

I TOTAL CAl.IDO MEDIO FRlO PARAMO 'IíAR H1ETROS) '!lORTE ~~HEA~~a L._ .. __ ._........ .. .. __ . __ .~ _____ . ..l-_~___ ._. __ _ 
TOTAL 

31E. 15<1 139 23 

Ul UIHOl~ E.\ ~j \ 4 24 

ROLDAlm.1..0 200 88 \9 24 4~24>OS» 

,-------_._ ... _ .. _----
FUEt!Tf.: IGAC 



'--Ho ldani 110: 

.- • Long i tud oeste meridiano de Greenwich 

presentando una altura sobre el nivel del mar de 966 

metros y una temperatura media de 240 C 

2.2 ENTORNO DEMOGRAFICO 

De acuerdo a los resultados censales dados por la oficina 

de planeaci6n se puede observar que en el municipio de la 

Uni6n entre julio 15 de 1964 y octubre 24 de 1973 se 

present6 un incremento de la poblaci6n del 1.24% por afio, 

pasando de 15.577 en 1964 a 17.461 habitantes en 1973 y 

en octubre 15 de 1985 ya habian 20.395 habitantes con una 

tasa de crecimiento por a~o de 1.30%. Mientras que en el 

municipio de Holdanillo el nÚmero de habitantes entre 

julio 15 de 1964 y octubre 24 de 1973 tuvo un crecimiento 

promedio anual de 4.52% pasando de 21.075 a 31.766; a 

octubrfii1 15 de 1985 este municipio tenia 

presentándose una disminuci6n de 0.49% por afio. 

·fabl.:"" 6) R 

29.942 

(Ver 

2.2.1 Recursos Humanos. De acuerdo con las encuestas 

hechas por la unidad de estadlsticas DAPU se puede 



TABLA 6. Result.ado~. cen~.ales ~·or· municipio IJ t.asa~. de cr·ecimierd·.o int.Hcerlsal 

-Censos de 1964, 1973 y 1985 

!'í!JIH e 1 F' 1 OS 
1%4 

(JULIO 15) 
... _-----_. __ .. _.-_._---

Ul IJlHOIt 

21.0n¡ 

1973 

íJ. 46 ¡ 

TASA ~ 1985 TASA ~ 

1964-1973 (OCTUBRE 15) 1973-1985 

1.24 20.395 1. 30 

4.52 29.942 (0.49) 

-_ .. __ ... _-._-_._---_._--_ ..... _._ .... _ .. _------_._-----------_._._---,_._ .. _-.. _-
FUEltTE: OAHE -Censos de Poblacion 



observar (teniendo en cuenta la Tabla 7) que la población 

ajustada según sexo en cabecera y resto por municipio 

para el aAo de 1985 de los municipios de la Uni6n 

Roldanillo de las 33.874 personas que viven en las 

cabeceras del municipio 16.080 son hombres y 17.794 son 

mujeres mientras que en el resto viven 12.859 hombres y 

y 11.301 mujeres present~ndose desde el punto de vista de 

la clasificación por sexo un equilibrio con el 49.86% 

masculino y el 50.14% femenino. 

~n la Tabla 8 se puede observar que de acuerdo a las 

proyecciones efectuadas por la secretaria de salud 

departamental la población total proyectada para las 

poblaciones de la Unión-Roldanillo se presentó una 

disminución de sus habitantes de 54.414 en 1986 a 54.266 

en 1987 por problemas de desempleo pero desde 1987 hasta 

1995 vemos que se dar~ un crecimiento promedio anual de 

1.26% debido a las perspectivas o diferencias migratorias 

de personas que llegan en busca de trabajo en el campo, 

la salida de población es minima en comparaci6n con las 

que llegan. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto en la Tabla 9 

podemos ver claramente que las proyecciones que se han 

efectuado para los aAos 1986 a 1995 en cuanto a la 

poblaciÓn urbana y rural se refiere: su crecimiento es 
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._-_._--_.-._------_ .. -.-_ .. ---------_ .. _-_ ... _---
CABECERA RESTO 

IiUtlICIPIOS TOTAL ._.--... -.-.. - ... --_ ...... -.-.. - ---_._---_ ... 
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOKBRES MUJERES .. _ ... _ .. _ ...... _ ... _ ... _ .. _--.. _--_ ...... _ ... -----

LA UHIOH 23.474 IL2% 7.554 4.0\1 

ROLDAtllLLO 34.560 9.498 í b. t.Ob 8.848 

TOTAL 58.0;;4 33.8'.1ij 16.080 24.150 12.859 

FUEIHE: Unidad d~ tstadis.tica /DAf'tI 

CON E:ASE EtI l.OS RESUL TADOll CEtlSALES SE AJUllTO LA f'OBLACIOH COtl LAS TASAS DE 
COBERTURA DE VIVIEHDA y DE POBl.ACIOtl. 
TASAS DE COBERTUDA DE VIVIEHDA PUBLICADAS POR EL DANE. 
CABECERA: 96.60 RESTO: 94.62 

3.543 

7.758 

I 1. 30 í 

TASAS DE COBERTURA DE f'OBLACIOtl CAl.CUl.ADAS f'OR LA OfICIWA DE f'LAtlEACIOtl DEf'ARTAKEWTAL 
COtl BASE EtI DATOS DAtlE CEtlSO 85, 
CEWllO llALUD 1983 y VALLE RURAL 1989 

CABECERA 90.46 REllTO 90.7\ 



TAEa.A 8. f'ob I ac i on t.ota I ~·r·oyect.ada en el depal'·t.ameflto, 

F'or' murdcipio I~St.-19% 

MUlHClf' 1 O HHflL U\ UlHOH ROl.l>AHILLO 
_._._-_ .. -.. _--.--_._-_._--_._---_._-_. 

198E, 

1987 

1988 

1989 

19~!O 

í 9~'¡ 1 

1992 

19n 

1994 

199~.i 

FUUrrf.: 

54.414 22. \% 32.2\~ 

~i4.nt. 22.7\t. 3í. 550 

55.122 23.239 3í. 883 

55.94:1 23,153 32.1% 

%.729 24.249 32.480 

57f4í~; N.755 32.t.t.0 

58.\54 25. 2M! 32.88t. 

58.855 25.nS 33.087 

59.462 2b.219 33.243 

59.%8 2t.. t.\9 33.349 
_._----

Sec r·et.ar· i a de Sa lud I)e~·ar·t.ameflhl. BAYOHA A Iber·t.o, 

fil eo, Je~.u~.. hOIJecc i ofle~. de f'ob I ac i on par'a el 

[lepar·t.ament.() de 1 \la 11 e y ~.us MUfI i e ¡pi ()~. ¡ 985-2000 



T~BL~ 9. f'r-o\leccÍlHl de f'oblaciofl Ur'bana ':1 ~:ur'al del I)epar·t.ameflt.o, por' Kurlici~·io 

1986- \ 9~15 
... _-_ .. _ .. _ ..... __ ... __ ...•. --_._-_. __ ._--

PROYECCION URBARA PROYECCION RURAL 

MUNICIPIO 
TOTAL LA UNIOH ROLDAUILLO TOTAL LA UUIOR ROLDARILLO _._---............ __ .. __ ..... _--_._-_._-_ .... _._.---_ ... --.------_._------_ .•. _--

193t 3í. 543 15. \52 It.3% 21. Sf.t 1.043 14.823 

\981 32,1()l 15.519 16.M3 22.104 1.191 14.901 

1985 :~,~. 788 15.889 16.899 22.334 7.350 14.9S4 

\989 33.401 16.252 11.149 22.548 7.501 15.041 

1990 33. ~¡89 It.t04 11.385 22. :140 7.M5 \5.095 

199\ 34.53\ H .. %5 íl.5tt 22.884 1.190 15.094 

19n 35.1 I I 11.335 n.nf. 23.043 1.933 15. HO 

1993 35,b72 í7. t90 17.982 23.183 8.078 15.105 

1994 3t. In ílL Oí ¡ 18. \t \ 23.290 8.208 15.082 

\995 3t.605 IS.294 IS. 3\ I 23, 3~}3 8.325 15.038 
----_ .. ......... _---_ ... __ ... _ .. _ .. _---_ ..... _ ..... __ ._--_ ...... _ .. _--

FUENTE: DAPV-tlIS, Cal culos. COfl ba~.e erl BA'/ONA IWREZ &11 be f·t.O , 

f' f'OY€'CC i on de Poblaciofl Total y Ur·barla par'a el 

l)epar·tarner,t.o de! h!le y S.lIS Kur, i c i p i os 19S5-2000 



más que todo, urbano debido a que toda la migración que 

se da hacia esta zona se ubica en los pueblos para buscar 

un empleo en el campo mientras que el crecimiento que se 

da en la poblaci6n rural es más que todo por crecimiento 

de las familias que ya existen en la zona y que cultivan 

sus parcelas ya que las personas que llegan a la Unión 

o Roldanillo son personas de escasos recursos que van en 

busca de un empleo en el campo y que no tienen la 

capacidad econ6mica para comprar tierras, además cabe 

anotar que en esta zona existen los grandes consorcios 

como los grajales que en vez de vender antes compran o 

alquilan la tierra para cultivarla. 

La PEA (Poblaci6n Económicamente Activa) se define como 

aquella que está entre 12 y 60 aAos de edad que estén 

trabajando o buscan trabajo y de acuerdo a los cálculos 

efectuados por el DAPV -Unidad de Informaci6n y Sistemas 

la fuerza de trabajo por sexo, según municipios para el 

aAo de 1992 según Tabla 10 del total de 24.474 de la PEA 

15.265 son hombres que presentan el 62.37% y 9.209 son 

mujeres que representan el 37.63% del total de esta 

poblaci6n; además de los 43.367 de las personas que 

conforma la poblaci6n en edad de trabajar (PET) 

son hombres V 
I 21.965 son mujeres lo que nos 

21.402 

lleva a 

concluir que en esta zona se presenta un alto indice de 

personas (el 86.43%) que se dedican a otras actividades 
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TOTAL HOIIBRES MUJERES 
111m IClf' 1 o - .. ----.-... -......... -.-..... - .... - --------

PET f'EA f'ET f'EA f'ET f'EA 

TOTAL 24.474 21,402 15.265 21.%5 9.209 

LA UIHOW ¡s.no \().5"l4 9.213 6.57\ 9.547 4.n03 

I~OlDAIHt.lO 24.607 13.900 12.189 S.694 12.41S 5.206 
... _ ....... _._-_ ... _ ... _ .. __ ... _-------.. __ .. _---- -----_ .. _ ... __ ._-----_._--------_.-

FUUHE: CalculoE. DAf'V - Unidad de Int'of1'Racior¡ ':1 Sist.emas 
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como por ejemplo estudiar. 

En la tabla 11 está la información sobre la educación 

básica secundaria y media vocacional de la pOblación, la 

zona de Unlón-Roldanillo presenta buen cubrimj.ento de 

educ."ilción básica secundaria y media vocacional. Ya que 

se presentan escuelas y colegios diurnos y nocturnos 
• 

disminuyendo €'Y: 1 grado de analfabetismo dentro de ésta 

tabla se presenta el hecho de que el número de alumnos 

matriculados en colegios privados en el sector rural es 

cero debido a que en esta zona no existen este tipo de 

co 1 f.~{.J ios, además podemos analizar que en el periodo 

comprendido entre 1986 y 1992 se ha presentado una tasa 

de crecimiento promedio anual de estudiantes del 6.88% 

conllevando a un nivel educativo bueno. En CU~'ilf1 to a 

nivel de for·maciÓn prof~~sional según sectores 

económicos, el Sena es la mayor entidad educativa que 

existe en esta zona capacitando a las personas en 

sectores como el de servicios, que como podemos observar 

en la Tabla 12 en 1989 que del total de 1.060 estudiantes 

862 per··teneci en est~... sector, .1.20 al sect.or 

agl'"opecuario, 59 personas al sector comercio y 1.9 al 

sector industrial, pero teniendo en cuenta que la zona la 

Uni6n-Roldanillo es importante dentro de la economia del 

pais por su producción agropecuaria para 1992 vemos que 

la capacitación en este sector aumentó en un 48.33% 

Ultlftrsldad Aotanoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TA!::t.A ¡ ¡. Numer'o de e~.t.udial'lt.e~. mat.r·iculado~. er, educaciofl basir;a y media vocacíof,a! 

~,egufl zOfla ',1 ~.ect.or· ~'()r' murdüipio 

... _ ............. _--... _ .. __ ._--._._ .... _--_ ... _._-------_._---_.--------_. 

!~UlH e H' 1 (1 

LA iJlHON 
ROI..DANILLO 
TOTAL 

LA UIHON 
ROLDANIl..LO 
TOTAL 

HHAl 

1.21 I 

3. ~ií8 

í.227 

2.no 
3.987 

NUMERO ALUMIWS 
ALUMNOS MATRICULADOS 

..... __ .... _------ .------
OFICIAL NO OFICIAL _ .... _-_._---

U¡;:E:ANO RURAL 

1.105 
2.071 
3.182 

1. í 31 

2.2bl 
3.3n 

84 
o 

S4 

362 

-------
URBANO RURAL -_ ... _----

22 () 

236 o 
252 O 

27 () 

20() O 
233 O 

A1l0 LECTIVO 

198b - 1981 

1981 - 1988 

.... _ ... -..... _._ .................. -..... _ .... -... _ ..... _----_._-_ .... _._--.. _----- ,------_ .. _._ .. _--
LA UNION 1.4n !. \Ob In 240 O 
f@ .. DAIHU.O 2.S31 2.327 339 Ib5 o 1988 - 1989 

TOHI!.. 4.303 3,433 ·1bS .,05 O 
. __ ......... _ .... _ .. _--_._----_ .. -_._-

U\ UIHON \. son \.141 íZS .-,.t"t? 
1..,)\J O 

ROl.DAIUUO 3.01S 2.508 334 173 o 1989 - 1990 
TOTAL 1. ~;23 3. S.,., .,6Z .,Ob (} 

_ .. - ..... __ .. _-----_._ .. ----------_.-.. __ .. _ ....... _-_._ .. _---------------
LA UNION 
RíH.DANH.LO 
TOTAL 

no 
3.2% 

LA UNION 1.112 
ROlDANILLO 3.b01 
TOrAl. 4.119 

b58 
2.Ml 

3.2':'19 

15b 
2.190 
3.546 

148 

140 
554 
b94 

1M 

200 

21b 
263 
419 

o 
o 
o 

() 

() 

() 

1990 -. 1991 

199\ ... ¡9n 

..... _._ ... __ ... _._ .. _ ... _-_. ..-. __ ._---_._--------.. _ ..... _ .. _ .... _---_ .. _ ....... _._ .. _._--_.---._--
FUEN'I'E: Sr'u¡:·() de Sisteflla~.. f'r·()üesafllier,t.o de l)a't.oE. f.st.adist.iün~.. Urdof' Tecl'lÍca 

Ser;r·et.ar·ia di'! Educa{;Í\}fI I)epar·t.amer,hl. 



TAE:LA 1'~. lIumer'o de ~·er·sona~. \l hor'as en la f'or'macIOf¡ ~·r·of(~r,iof¡a! s.equfl E.ec't.of·eE. 

eC()f!ofili C()S p()f' rllllfl i e i~· i os 

COMERCIO 
11UNICIPIO -.--.----... - .. - .... - --.... --_ .. --- -.----

SECT. A6IWf'EC. IIIDUSTRIAL SERVICIOS TOTAL 

PERSOIIAS HORAS PERSOIIAS HORAS PERSOIIAS HORAS PERSOIIAS HORAS PERSOUAS HORAS 

AiW l.ECT Wl t 9B9 

LA mlIOI~ 120 845 19 10 180 B84 1.694 

i~OU}Alnl.LO 291 291 

TOTAL \20 19 10 180 862 950 1.0bO \.985 ............ _ .. _----_._._ .. - .. __ .. _ ... _ ... _-------_ .. _ ... __ ... _ .. _---- '--- ---~---_ .. _--_. __ ._ ... 

LA IJIH ilI~ 520 o O 10B 127 80 

F!OLDAI'¡ 1 L!..O 1\1:' 
;',J 450 O O O O íl O 35 450 

.. 
TOHIL 214 970 O O 108 127 80 189 402 1.2B6 

._. __ ._ ... ----._--_ .. _ .... _.-_ ...... --................................... - ._--.. _ .... _ .. ._-_ .. -

tfR'O LECTIVO 1991 

LA U!HOI~ nB \.\44 O O 16 4" 20 í2 214 1.200 

RO LlHIII 1 U .. O O O O O O O 36 825 

TOTAL 178 í. 1 "4 36 825 44 20 12 250 2.025 

¡:¡ilo LECT 1 \10 19n 

Ul ilHIOH 300 O O 50 48 107 106 

ROLI)I~HILUl 115 í.075 o o . o o 17 40 132 L tl5 

TOTAL 1 8~1 ¡.375 o o 50 48 124 146 363 \.569 

rUEHTE: SEllA 



siguiendo el sector industrial con 36 estudiantes y un 

crecimiento del 89.47%. Podemos concluir que a pesar de 

que en el aAo de 1989 se presentó la oportunidad de que 

las personas se especializan en otro sector que no 

fuera el agropecuario por la diversificación del trabajo 

vemos que debido a la importancia que tiene este sector 

dentro de la zona siempre seguirá siendo la más 

importante ya que la economia de los municipios gira en 

t.ol~ni:j ."::\ ella. 

2.3 BIENESTAR SOCIAL 

2.3.1 Salud. En la zona la Unión-Roldanillo se cuenta 

con un buen cubrimiento de salud ya que como se puede 

observar en la Tabla 13 existen a 1992 2 hospitales, 1 

centro de salud y 19 puest.os de salud que son atendidos 

por profesionales en medicina, enfermeria y odontologia, 

también cuentan con laboratorios para los anál isis 

pertinentes que son suficientes para atender la demanda 

en estii:¡ zona. 

2.3.2 Servicios Públicos 

2.3.2.1 Acueducto. El problema más grave que aqueja a 

esta zona es el servicio de agua potable desde el punto 

de vista de la calidad y cantidad aunque de acuerdo a la 
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Tfil::Lfi 13. OI'·':1afl¡smo~. de Salud segun t.i~·o por' municipio 

MUIHClf'IüS HnSf' 1 l' »l. 

1987 ... í~!ll8 

TOTAL 

u¡ UIHOI~ 

1989 oo. 1990 

TOTAl. 2 

LH U¡'¡WI-i 

ROlDHIHllO 

CE¡'¡TROS DE 

SHLUD 

PUESTOS DE 

S í-i!.. UIJ 

14 

3 

19 

.. 
;s 

14 
.. -._--_ ...... _ ... --_.-.. _---_ .... _-------._------_. 

¡ 987 oo. ¡ 988 

TOTH!.. 19 

LA U¡'¡IOI-i 

f{,OL DHIE L L O 
_._--_._-_._ ... _ .... _ ...... _._ ... _-_ .... _ ........... __ .. - .. ---_._--_.----""---' 

FUEl-iTE: Secciol'l de De~.ar·r·o! lo Aominist.r·ativo. Cal i/SSSV 

H PARTIR DE ESTA VIGEl-iCIA l.A GRAI-i MHYORIA DE lOS 

CEl-iTROS DE SALUD FUEROI-i HABILITADOS COMO HOSPITAl.ES 
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Tabla 14 podemos observar que entre 1986 y 1989 la 

producci6n de agua potable tuvo un crecimiento promedio 

anual de. 6.45% pasando de 3.033.338 en 1986 
~ 

3.657.544 M~ en 1989 y en 1990 se vi6 una disminuci6n a 
~ 

3.435.767 M~ debido a problemas de sequias que se 

presentaran en toda el pals. Este mismo análisis lo 

podemos observar con respecto al consumo de agua 

facturada, que tuvo el mismo comportamiento durante este 

periodo. 

2.3.2.2 Energla. Este es el mejor servicio que se 

presta en esta zona presentando una cobertura total 

pudiendo observar en la Tabla 15 que la parte que más 

consume energia entre 1987 y 1992 es el sector 

residencial con un promedio anual del 65% del total del 

consumo de energia, siguiendole el sector industrial con 

un promedio anual del 30%, crnno tercero está ubicado el 

sector comercial con un 3% y por último estas otras 

actividades que consumen energia con el 4%. Este 

servicio de energia eléctrica en el Valle del Cauca y en 

especial en esta zona es atendido por la CVC, mediante 

recursos hidráulicas y térmicas. La disminuci6n en la 

generación de las princiaples plantas del departamento 

se debi6 en gran parte a las bajas hidrol6gicas 

registradas durante 1992, las cuales estuvieran en un 

60% par debajo de las promedias históricos, lo que 



TAE:t.Á 14. f'r-odueeiol"l IJ Cons.umo anual de agua f"aetur·ada por· muniei~·io (en metr·o~. 

cut. i eo!'). 
--,_._-----_._._-_ .. __ ._---_ ..... _. __ . __ ._-_ ........ _-_ .. _._.-

f'OI::lACIOW DE MUA f'OTAE:lE COIISUIíO DE ASUA fACTURADA 

MUlHClf'IO 
LA UIII011 ROLOAIIILLO TOH\l l.A Ulnol-l ROLDflIHl.lO TOH'Il 

1986 1.460.901 j.512.431 3.033.338 138.820 1.184.931 l.n3.151 

1981 l. 40~j. 088 L 82:L 122 3. 22lL 210 194.131 1. 251. 033 2.051. no 

\988 lo 415.118 1. 815. 31"1 3.350.495 830. lOS lo 324. 231 2,154.339 

1989 lo 551. 559 2. O~¡9. 985 3. t,51. 544 823.363 1. 319. 041 2.142.410 

í990 1.433.246 2. (¡(12. 52\ 3.435.1'61 810.130 ¡ .430. 4i.3 2.301.193-

j 9~¡ 1 1. 482. 623 2. \ lO. 252 3.592.8"15 1.040.333 1. 591.169 2.631.502 

1992 ¡."1M.586 L 839. 416 3.604.062 1. 025. S05 1. 3b~j. 451 2.391.262 

FUEIITE: ACUAVALlE, EMCAlI y Municipio!' no afiliados a ACUAVALLE. 



HIf::LA 15. Consumo de ef¡er'gia segun u~,o por' municipio Oli les de KIIlh) 

................................................. _ ... __ .................. _ ... _.-... - ... _._._-_.-.. _ .. _ ... _-.----------, 
COI.¿SUKf! USOS 

MUlHClf'IO -"-'-"'-'''- OTROS 
TOTAL 

F.ESIDEWCIAl. COMERCIAL INDUSTRIAL 
.... _ .......... --.... _._-_ ............ - .............. __ ........ _ ..... - .. - ........................ _ ..... - .. --_ ......... _ ..... - ..... _ ..... - ..... _._. 

U\ (IIHO\-! Hl. 2~t.¡ 7. \00 587 1.992 605 

\':Hn ROlDAH H.l.O j í. 879 9.669 n6 279 1.005 

TOTAl. 22.163 16.7t.9 1. 513 2.271 L 610 

LA UIHOI-I 11.328 7.491 555 2.667 615 

\%8 ROUhHHlLO \2. l~jO 9.928 941 282 999 

TOTAL 23.478 n.419 1.495 2.949 L 614 ... _ ...................................... _._ ..... _. __ .... --...... _ ..................... __ ._ .... __ .. _ ... 

U'I IJIHOI-I 10.889 7.707 494 2.013 615 

1939 ROUH\lHLLO 12.171 10.306 1.032 343 1.090 

TOTAL 23. t,60 18.013 \.52b 2.416 \.705 ........ _ .... - ............................. _._-.-.... _ .... _ ... __ ............. _._.---_ ... _-
LA U 1-1 1 01-1 11.305 8.255 431 2.500 E. I ~¡ 

1990 f.:OUHHII U.O 15.1íO 11.144 j.lE.s \. n} 1.46E. 

TO'fAL n.515 19.399 ¡.594 4.431 2.085 ----_._----_.-_ ... _ .......... ----_ ........... - .......... _._. 
LA U 1-1 1 01-1 14.288 8.140 428 4.415 b45 

1991 ROLDA!HUO jj'.101 1\.916 1.292 2.an 1.546 

TOTAL 31.995 20.116 1.120 7.368 2.19\ 
.... _ ...... _-----_._ .... _ ... -_._ ........ _ ............. _ ... _ .. _-----_ .... _ .. _-------_. 

LA UI-IIOW 13.ln 8.108 531 3.892 640 

FIn ROLD!iWIUO 11.104 10.349 \.082 4.0n \.581 

TOTAL 30.2fsl líL 451 1. f.1':l 1.984 2,221 
.... _ ... _ .. _--_.-.. - ....................... _ .. _ ... __ ........... _ ... _ ..... _ ... _ .. '--"'-- --"--_._. 

FUEI-ITE: un f; i Tia de f'\ afine i IHI. 6r'u~·o Estad i ~.ti eo leve 



ocasionÓ la situaciÓn de racionamiento que se iniciÓ en 

marzo de 1992 con un porcentaje racionado para el 

sistema del Valle del 19%. El promedio del consumo de 

energia entre 1991 a 1992 disminuy6 en un 5.66%. 

2.4 SISTEMA FINANCIERO 

En la Tabla 16 podemos observar que entre 1991-1992 los 

créditos aprobados por el Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario (Finagro) con destino a cultivos 

semestrales en el Valle del Cauca como fueron el algod6n 

que tuvo una variaciÓn anual porcentual de 13.2 veces 

pasando de 724 hectáreas en 1991 a 5.447 hectáreas en 

1992 con un crédito de $1716 millones siendo el más 

significativo en cuanto a área cultivada se refiere 

mientras que cultivos como el arroz~ maiz, soya y 

otros, a pesar del aumento en los créditos aprobados por 

Finagro a excepciÓn del sorgo y las semillas que 

tuvieron una disminuciÓn en sus créditos del 11.7% Y 

del 33.3% respectivamente, vemos que las hectáreas 

cultivadas tuvieron una disminuciÓn como por ejemplo la 

soya que pas6 de 27.221 hectáreas en 1991 a 25.378 en 

1992 con un decrecimiento anual del 68%. Mientras que 

les créditos aprobados por Finagro con destino a 

actividades diferentes a cultivos semestrales para 

éstos mismos a~os (Ver Tabla 17) tuvieron un aumento 
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lABI .. A H." er'eóito apl"obaóo ~'or' el tonóo ~·&r· .. el f'in&Mi .. mient.o del ~.ector· aqr'opecuar-io (FIUA6RO) 

par'a el \la I le de! Cauc" con de~:t.ino a cult.ivos semed.r· .. les 1991-1992 

VARIflCION AUUAL PORCEUTUAL 
CULTIVOS 

_. ___ . __ . __ ._._00. ___ 00_00 ____ . ________ _ 

AREA VALOR ARE A VALOR AREA VAUlR 

(HECTAREAS) CMILLONES S, CHECTAREAS) (MILLOUES S) (HECTAREAS) (MILLONES $) 

AU¡ODOU 124 130 5.447 1. 71b b52.3 13.2 O 

ARROZ 4.221 950 3.251 \.007 -23.0 b.O 

I1AIZ ¡ ~i. 2Sb S51 5.114 1.202 - 3.3 41.2 

SORHO 32,135 4.531 25.000 4.000 -22.2 -jI. 7 

Sü'Nl 2'1.221 4. 7S0 25.378 ~i. 837 oo. b.8 22.\ 

SEMILLAS 2 5, ~j21 1.072 3.077 715 '-44.3 -33.3 

OTROS ') 2.449 ns 1.923 1. 143 -21. 5 23.2 ,.' 

TOTAl.. ¡'1, 5~;j' 13.242 b9.190 15.620 -10.S IS.O 
---_ ..... --... _ ..... _ ... _---.. __ . __ .. _-_ ... _ ..... - ...... _ ............. _ ......... __ .--.... --....... _-... ......... _._--_._ .... _ ........ _. 

FUE¡.m:: Fondo ~'ar'a e! f'i nanc i ami erlto del sed.or· agropecuario-FINA6RO, Sant.afe de E:oqota 

O. DADA SU MAGNITUD, LA VARIACION SE E~PRESA EN NUMERO DE VECES. 

l. TRADICIONAL Y TECNIFICADO. 

2, IHCl.UYE SEKIllAS DE ARROZ) FRIJOl.) HAIZ, SORGO y SOYA. 
3. I14CUIYE HIE:ACO RUBIO, ARVEJA, CEE:OLl.A CAE:EZOUA, CEBOLLA DE HOJA. HABICHUELA. PltíENTOU, 

TOIiATE, MELON, AJO, f·Ef·ltlO Y HORTALIZAS. 



TABLA 11. Cr·edit.o a~'r'otrado por' el fondo ~'ar'a el financiamient.o de! sector' 

agr'opecllar'¡o (f"HIA6RO), par'a €-I \la I le del Callca con de~.t.ino a 

ac"t. ¡ v i o?des. di fe r·erlt.eE. a clllti vo~· E.emeE.t.r·a les. 1 ~~ í - 1992 

(mi Ilones de pesos) 

1991 
_._._ ..... _.-.......... -........ _ ....... __ . __ ._--------_._---_._--, 

TOTAL 19.504 28.035 

SOSTEWIMIEWTO DE CULTIVOS 4.b24 

1.911 b.82b 

COMERCIAl.IZACIOW 203 555 

MAQUINARIA Y EQUIPO 812 2.591 

COMPRA DE ANIMALES 2,423 2,822 

IWfRflESIRUCTURfI 2.720 3.548 

ADECUACIOW DE TIERRAS 

SERVICIO DE APOYO I n2 

OTRAS ACTIVIDADES 2 353 542 
----_ ... _ .. _._. __ .. _---------

VARIACIOW 

AUUAL Yo 

43.1 

4·, ., 
J.J 

-13.1 

113.4 

191.8 

Ib.5 

30.4 

".-;; E" 
~\\I, J 

FUr.WTE: F orldo p?.r·a el f"i flarlC i ami ent.o de I sect.or· a'Jl""opeCIlU i o -F I1U\6RO

Sant.a Fe de E:o'Jot.a 

A. DADA SU MASWITUD, LA VARIACIOW SE EXPRESA EH NUMERO DE VECES 
1. IWCLUYE MAQUIWARIA Y EQUIPOS, TALLERES DE REPARACION Y 

OEiRAS CIIIIl.ES. 
2. INCLUYE COWSTRUCCIOW DE VIVIEWDA CAMPESINA y COMPRA DE FIHCA 

PARA PROFESIONALES 

"""""dad Autlnoma de Occidente 
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bastante significativo como por ejemplo los créditos 

¡ 
para adecuación de tierras que pasaron de $343 millones 

en 1991 a $3.594 millones en 1992 con un aumento del 

947.8% exceptuando la siembra que disminuyó en un 13.7% 

pasando de $7.911 millones en 1990 a $6.826 millones 

en 1992. 

Consecuentemente con la pérdida de rentabilidad y 

confianza en las actividades rurales, productos del 

impacto de la politica macroeconómica, el sector 

agropecuario vallecaucano sigue experimentando la 

tendencia iniciada hace tres a~os caracterizada por un 

proceso de reconversiOn de sus cultivos comerciales 

tradicionales hacia cultivos de mejor perspectiva 

económica. 

2.4.1 Programa de Crédito Agropeciario para 1994. Para 

1994 el gobierno nacional po~ medio de la resolución 001, 

establece las condiciones financieras, financiaciones 

unitarias y otras disposiciones que modifican el 

reglamento de crédito de Finagro y se definen las 

condiciones para el redescuento durante 1994. 

Las disposiciones más importantes que rigen a partir del 

14 de febrero, para los préstamos otorgados en 

condiciones de Finagro serán las siguientes: 
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2.4.1.1 Condiciones financieras para medianos y grandes 

productores. 

-Tasa de Interés: 

La tasa de interés podré ser acordada libremente entre el 
/ 

intermediario financiero y el beneficiario del crédito, 

sin que pueda ser superior a la tasa variable DTF 

trimestre anticipado, adicionada en 6 puntos porcentuales 

anuales (DTF + 6) convertida a su equivalente según el 

semestre vencido. 

-Tasa de Redescuento: 

Para capital de trabajo, la tasa de redescuento será 

igual a la tasa variable DTF. 

En proyecto de inversión, cuando el plazo del préstamo 

sea igual o mayor a dos aAos e inferior a 5 aAos, la tasa 

de redescuentos seré el equivalente a la tasa variable 

DTF adicionada en un punto porcentual anual (DTF + 1). 

Cuando el plazo del préstamo sea igual o mayor a 5 aA os 

la tasa de redescuento seré equivalente a la tasa 

variable DTF, adicionada en dos puntos porcentuales 

anuales (DTF + 2). 



La tasa de redescuento podrá ser modificada por Finagro 

durante la vigencia del préstamo. 

-Margen de redescuento: 

En capital de trabajo, el margen de redescuento será el 

60%. 

Cuando se trate de lineas de inversiÓn~ con un plazo 

igual o mayor a 2 a~os e inferior a 5 a~os, el margen de 

redescuento será del 80%. 

Cuando se trate de lineas de inversi6n con un plazo 

igual o mayor a 5 a~os, el margen de redescuento será del 

95%. 

2.4.1.2 Financiaciones para 1994 y nuevas disposiciones 

que modifican el Reglamento de Crédito de Finagro. Las 

nuevas cuantias máximas a financiar se encuentran 

condensadas en los cuadros adjuntos, en los que además, 

pueden observarse que se ha eliminado la gran mayoria de 

restricciones que existian en cuanto a montos máximos de 

financiaci6n por beneficiario aAo, 

únicamente vigente la correspondiente 

campesina y compra de finca para profesionales. 

quedando 

vivienda 
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Respecto al n~mero de hectáreas máximas a financiar, se 

eliminan todas las restricciones existentes. 

Nuevos rubros a financiar 

Capital de trabajo: 

En la linea de producci6n se abren como 

nuevos rubros los siguientes: 

-.Material vegetal: multiplicaci6n de especies vegetales 

por método diferente a la producción de semillas. 

-.Flores tropicales, 

ml'.?di cina 1 es. 

plantas ornamentales y plantas 

La cuantia máxima de financiaciÓn para todos los casos 

ser~ del 80% de los costos financiables del proyecto. 

Cabe anotar que desaparece la restricción existente para 

la financiaciÓn de siembras y obras de infraestructura, 

maquinaria y equipos complementarios asociados a plantas 

OF'namE':f"I ta 1 es. 

--Sostenimiento: En la linea de sostenimiento se crean 

los siguientes rubros: 
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-.Postura de reproductoras: se atenderá el capital de 

trabajo del pie de cria que se destine a la obtención de 

huevos para incubaciÓn. El monto mé~imo de financiación 

~eré de 54.100/ave. 

"."". Patals codornices y otras eSpeCiE?S 

menores: 

r"epn:'1dLlctoF"as, 

se atenderán los costos financiables del 

proyecto, hasta en un 80%. 

"-. Caucho: se le asigna una cuant1a de 

financiaciÓn de 5280.000/hectérea. 

Proyectos de Inversibn. 

--Siembras: 

Se crean los rubros para cultivos de achiote, higuerilla 

y maraño, con una financiaciÓn m.fit>:ima del 80% de los 

costos del proyecto. 

-Maquinaria y equipos: 

Se crea el rubro Otros Equipos de Apoyo a la Actividad 

manteniéndose vigente la restricción para 

financiar la adquisici6n de vehiculos. 

74 



-Infraestructura: 

Desaparece el rubro Otras Obras y se reemplaza por los 

rubros Infraestructura Agrícola Infraestructura 

Pecuaria. 

-Adecuación de tierras: 

Desaparece el rubro Otras Adecuaciones y se crean los 

rubros Adecuación de Tierras de Actividades Agricolas y 

Adecuación de Tierras de Actividades Pecuarias. 

-Servicio de apoyo: 

Desaparece el rubro Obras Civiles y se reemplaza por el 

rubro Infraestructura. 

-.Financiación para inversi6n, línea para siembras: 80% 

del costo del proyecto. 

-.Para maquinaria y equipo: 80% del costo del proyecto. 

-.Linea para infraestructura: 80% del costo del proyecto. 

-.Linea para adecuación de tierras: 80% del costo del 

proyecto. 
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-.Linea para comercialización: 

proyecto. 

-.Linea para servicios de apoyo: 

proyecto. 

8(i.j% del 

812l% del 

Finalmente se hace énfasis en que "los 

costo del 

cost.o del 

cul tivc)s 

prohibidos por el Consejo Nacional de Estupefacientes no 

son f inii:\nciables con recursos de Finagro". 

Redescuento automático. 

Podrán tramitarse, mediante el mecanismo de redescuento 

automático, las siguientes operaciones: 

-Lineas de capital de trabajo. 

-.-. Todos los préstamos para producción y sostenimiento 

independiente de su valor. 

-.Todos los préstamos para comercialización y ser'vicios 

de apoyo, con un valor igualo inferior a Sll2ll2l millones 

acumulado por beneficiario por aAo. 

-Lineas para inversión. 
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-.Todos los préstamos con valor igual o inferior a $100 

millones acumulados por beneficiario por a~o, excepto 

estudios de factibilidad. 

-Monto minimo de crédito. 

Ninguna operaci6n individual de crédito redescontada 

podr~ ser inferior a $500.000, aún en el caso de 

tratarse de segundas entregas. (l!) (Ver Anexos 15 y 16). 

2.5 DESCRIPCION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

2.5.1 Sistema Ganadero de la RegiÓn. En la Tabla 18 

podemos apreciar como en los dos últimos aAos se viene 

presentando un decrecimiento en el sacrificio de ganado 

mayor y una disminuciÓn en los ingresos del departamento 

por esta actividad. Para el municipio de la Uni6n-Valle, 

el aAo que presenta un mayor crecimiento en el sacrificio 

de ganado mayor fué en 1990 donde alcanzÓ el 16.3%, para 

los aAos siguientes comienza a decaer alcanzando un 

decrecimiento del 6.6% entre el aAo 1991 y 1992 para el 

de Roldanillo-Valle el crecim.ien to del 

sacrificio de ganado mayor para los aAos 1988 y 1989 fué 

(11)INFORMACION y OPINION AGROPECUARIA NACIONAL S.A.G. 
Programa de Crédito Agropecuario para 1994. AAo 
XI. Ne."). 12, 1993. p. 5-:;;::4. 
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TABLA 18. Sacr·ificio de giHlaoo ma'Jor· e impue!i.t.o r·ecaudado por· Kunicipio 

1<.18<.1 - l<.In 

·-·-·--··-····--·--r·-······-·····-··-··-··----·-·--· 
KIlIHCH'IO 

-····-··-··-·····---·-···--···--f··-···--·-----·3 .. - .. _ .. -IKf'UESTO 
_ .. -.--"-~-~fHI~- _~llO_ nEPARTAKEHTAl .. 

Ct'lE:EUIS CRECIKIf.lHO Ct'lBEZAS CRECIKIEIHO ~ 
t. 

DE SANt'lDO! ~ X I DE SANADO ~ ._--_.---1..--__ .. _...1.--._- ___ ._. __ ._ _ ___ ._._ 

\<.187 2.907 ¡.988 \.420 

34.\0 17.88 

\988 3.\08 2.f.f,f, \. b74 

5.30 37.\3 2\9 

\989 3.273 3.b5t. 5.342 

1f..3\ 2.t.2 92.47 

\990 3.807 3.752 \0.282 

-2.b5 -10.15 24.5b 

199\ 3.70b 3.37\ \2.808 

-f.. 58 -2.28 13.50 

1992 3.462 3.294 14.538 

FIJUITE: Un i dad de Renh!i./Secr·et.ar-i a de Hac i eflda Depar·t.amerrt.al 



respectivamente 34.1% Y 37.1% pero comienza a decaer el 

sacr1ficio de ganado mayor para los aAos siguientes, 

siendo el aRo más critico 1991, el ~ual decrecio en 

Los aportes que hacen los municipios por esta actividad 

al departamento se vienen reduciendo aAo tras aAo, siendo 

1989 el aRo que más ingresos le representó al 

depay'tament_cl por esta actividad, el cual tuvo un 

C¡---!:"?cirnien tD considerable del 291% para 1990. El 

crecimiento fué menor en un 92.47% pero que independiente 

del aAo anterior es una actividad que representa un 

aporte significativo de la región. Para los aRos 1991-

1992 hay un desplazamiento de esta actividad hacia el 

sector agricola debido a la especializaci6n de la regi6n 

en la agroindustria. 

2.6 FLUVIOCIDAD DE LA REGION 

Los registros de lluvias, en las diferentes estaciones de 

los municipios de la UniÓn y Roldanillo, nos muestran una 

variaciÓn descendente en los aAos 1991 y 1992 lo que 

indica que hay un déficit en la fluviocidad de la región. 

De -1 .0 anterior podemos asegurar que se debe pensar en 

proyecto de pequeAa irrigación para la zona de ladera, 

siendo ésta una gran desventaja con respecto a la zona 
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plana, la cual cuenta cen canales interceptores que 

abastece de agua toda la zona. (Ver Tabla 19). 

2.7 DESCRIPCION DEL SECTOR ABRICOLA 

2.7.1 Cultivos semestrales 

2.7.1.1 Area sembrada y cosechada. Dentro de los 

cultivos semestrales de la Tabla 20 se encuentran los 

cultives de ladera como son el frijol, el malz, el tomate 

entre otros. En el municipio de la unión el cultivo 

semestral m~s representativo en ladera es el maiz, el 

cual tuvo en 1990 un ~rea sembrada y cosechada de 202 

hect~reas. Para los a~es 1991 y 1992 el ~rea sembrada y 

cosechada es de 113 y 102 hect~reas respectivamente. 

Otros cultivos como el frijol de ladera y el tomate han 

sido desplazados por otros cultivos como 

citrices y permanentes come la uva. 

frutales, 

De igual forma en la Tabla 21 para el municipio de 

Roldanillo el cultivo semestral con mayor área sembrada 

en la zona de ladera es el maiz, el cual para 1991 

alcanzó un ~rea de 100 hectáreas, seguida de una 

reducción considerable de 30 hectáreas para 1992. De 

igual forma se desplazó el área sembrada para cultivos de 

frutales, maracuy~ en una amplia zona, citricos y 
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TABLA 19. Regi~.tr-() anual de Iluvia~. erl (rlJiI) ~·Gr· municipio y 

estacion 1989 - 1992 

_._-------------_ ... -_._.-.. _--_._--_._---
LA UlHOH 

1 ~189 1990 1991 1992 
ESTACIOH .. _--_ ... ..... __ . __ ._----_._. __ .. 
EL f'OR'JEHIR \.128 j .083 - 840 - 8i3 

DISTRITO RUT l. 01~; 940 1. OH.. 1.020 

SABAH¡:¡ZO -1.034 í.047 831 854 

LA CAl.ER¡:¡ 1. 051 954 .- ::~41 SUSf'. 

EL LUCERO 1.1% 1.023 950 - b52 

LA DESf'EUSA bb9 1.545 8% .- 522 

LA f'l.AHI 1.195 1,232 - %2 SUSf'. 

ROLO¡:¡HILl.O 

ESHICIOH 

EL AGUACATE \.008 1. 124 j,082 %4 

El OREGAUO 1.858 1. Of,l (. .. ) 707 

MOIHECRISrO l. 35\ l. \8\ í ,440 \.2t.f. 
... _ ... _---_ ............................... _ ........... _ ..... -----_ .. _ .... _-_._-. .._ .. _._-

n!ElHE: C.I/.C, 



TABLA i:O. Super'ficie ~;.(~mt<r·ada ':/ cu!>echada de lo!> cul't.ivo~. 

f.,eme~. t.r·¡¡, I e~. ~H'I e I tlun i c i ~, i o de 1 a UrlÍ Uf¡ -. \la 11 e 

1989 - \9n 
(hect.af·ea~.) 

CULTIVOS 1989 1990 1991 1992 
----_._-_. .... _------_._._-_ .......... _ ...... 

TOTAL ~. f,7(:.. f,. :n8 2. ~;47 3.35~ 

¡iLSOI}OH ·1\2 304 53l 420 

FRIJOL PLAi-U1 }f, 2 

FRIJOl. l.ADERA c'r 
"J.J 12 '] 

MIZ f'lAHA 303 f,1 145 2,]f, 

líAIZ l.ADERA lI4 202 113 102 

~;ORSOATA 1.2f,j 2.3f,5 910 849 

SOYA 3.450 3.259 823 1.708 

TOKATE ,,,., 
u.o> 35 15 

YUCA 20 24 
_._ ....... _ ..... _-----_._-.. _------



'fABLA 2\. Super·ficie s.embr-ada ',j co~.echada de lOE. cultivos 

sE'me~.tr·aie~. en el tíuflici~·io de Roldard Ilo-Valle 

CUl.TIVOS 1990 199\ 

TOHIl. 1.5% 

ALGODOH 1 J 251 \.591 3.:nO 

16 12 

FR 1 JOL f'l.AHA 15 61 

FRIJOL LADERA \1 32 

HIRASOl. 

tíA 1 Z f'LAHA no 416 545 

¡'lA 1 Z l.ADERA lOO 

2 " l. 

SORGO í.326 '5.'523 2.0% 

HOVA 5. í ~.i5 6.2Sb í. '152 

TOMATE 41 33 50 

YUCA 19 
._----_._ ..... _---_._-----_. __ . __ ._--

¡.233 

39 

912 

30 

l. '54f, 

¡.639 

10 
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permanentes como la uva. 

El cultivo de frijol de ladera para este municipio tuvo 

\,.\1'1 incremento en el ~rea sembrada y cosechada d~~ "":!',., 
"_'L 

hect~reas el a~o 1990 pero seguido de un 

desplazamiento en su totalidad para 1991. Par-a 1992 se 

destinaron ónicamente 6 hect~reas para este cultivo; 

presentando una aceptación de cultivos permanentes y 

2.7.1.2 Producci6n. En las Tablas 22 y 23 se muestra la 

pn:lducción de los cultivos semestrales para los 

municipios de la UniÓn y Roldanillo respectivamente, en 

10 que corr-esponde a la Tabla nos muestr-a una 

producción de 37 toneladas en frijol de ladera para el 

a~o 1989 reduciéndose en 7 y 6 toneladas para los a~os 

1990 Y 1991. 

La producción de maiz de ladera para 1990 es de 302 

toneladas, cifra considerable debido a que se destinaron 

202 hectáreas de siembra y cosecha. Para los .:\~os 

siguientes hay una reducción de producci6n de 170 y 153 

toneladas, debido a una reducci6n en el área sembrada. 

La producci6n de tomate para 1989 es de 3.103 toneladas 

y-¡:;:.duciéndose con!:¡ider-ablemente para los años 1990 y 199.1 



TABLA 22. f'r-oduccion de lo~. culi.ivos ~.emes.tr·ale~. ~·ar·a el 

Municipio de la URioR-Valle 1989-1992 

(tone I ada~.) 

CULTIVOS 1989 1990 1991 1992 
-_ .. _ .. - ..................... _._-----._ ... - .. _ .. 

TOTAL 18.348 18.98i. 8.3% 9.857 

I1l.flODO¡'¡ 948 759 \.221 %i. 

FRIJOL f'LAI-IA 10 n 2 

FRIJOL LADERA 37 7 i. 

MAlZ f'LAl-lf¡ ¡.239 281 634 í.233 

MAIZ LADERA 88 302 170 153 

SORSO 5.180 9 • .,8i. 4.082 3.934 

SOVA 1.382 6.8.,5 l. i.56 3.57\ 

TOMATE 3.103 831 625 

VUCA 3f,j t3 
-_ .. _ .. _ ...... _ ... _ .................................. __ ... _ ... _ ......... - .. _--------

FUElHE: Calculo~. hechos ~'o r· la URf'A con bas.e en COflSefl!i.OS 

mur¡ i ci pal es. 



TAf.:t.A .,r, 
t..\J.1 P r'oducc i orl d¡.:. I O~. cult.ivo!,'. ~·¡.:.m¡.:.!:, ha I ¡.:.!,'. ~'ar'a ¡.:.\ 

!'lmd c i~· i o de Rolda~¡llo-Valle 1989 - 1992 

-r-oJ(/ó'L4~ S 
lbechr·uli} • 

00 __ 00_"-"'-'" . _ ..... _ .. __ .... __ .-
CULTIVOS 19S9 1990 1991 1992 

. _----_ ........ --_ ... __ .... ... _--_ ..... _ .... 

TOTAL l~5. on 44,331 24,410 1f.,988 

Ál60DOH 2.S91 3.833 j'. ¡ 9'1 2.1\3 

Á~:IIEJA 
t' , 
,s\"'" 22 

H:I,JOL PLMIA 38 18 80 41 

FRIJOL LAI)EI~A \2 If. 

S If:ASOL n 

IíAIZ PLMIA :5. 328 \.89S 2.420 4.\08 

IíAIZ LADf.J:A 145 140 \89 41 

PAPA 42 (. ... ) 

SORGO 5.f.22 2:::.910 9.939 f.. 559 

SOYA 11. i.4& 14,4&2 3,016 3.510 

TOliATE ¡. \49 111 \.470 (. ... ) 

YUCA í 10 ¡SI 

f'UEIHE: Calculo~. hecho~. ~·or· la URf'A ~egufl COMerl!:.O!:. murdcipale!: .• 



present~ndose una producci6n de 831 v 
I 625 toneladas 

respectivamente, para 1992 no hay producci6n de tomate 

debido a un desplazamiento en el ~rea sembrada. 

En la Tabla 23 se ve la relaci6n que hay entre el área 

sembrada y cosechada y la producci6n de los cultivos 

semestrales de ladera como son el frijol, maiz, entre 

otros. 

2.7.2 Cultivos permanentes 

2.7.2.1 Area sembrada y cosechada. Como se habia 

comentado anteriormente los cultivos permanentes, como 

son frutales han abarcado una amplia zona de esta regi6n 

dada la alta demanda de materia prima que se necesita 

para la agroindustria de jugos y conservas que se vienen 

desarrollando en esta región del Norte del Valle. 

Esta situaci6n ha provocado una gama de cultivos que 

favorecen al productor dada su diversificaci6n. Vemos 

que en la Tabla 24 no todos los cultivos en siembra dan 

cosecha dado que los cultivos todavia están en siembra. 

Se puede apreciar que el áerea sembrada se incrementa 

para 105 dos municipios. 

Para el municipio de la uni6n el crecimiento del área 
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TABLA 24. Super'ricie sembr'ada 'd cosechada de lo~. cult.i\lo~. per111anent.ef.. par'a el tíurlÍcipio de 

la Union-Valle 1989-1992 

TOTAl. 

ASUACATE 

E:AtlAl-IO 
CAU¡(} 

CAFE 

CARA AZUCAf.: 

CAl1.} f'l1tlEl.Ef.:A 

CITRICOS 
6f.:liWAIHU.A 

6lJtll-HIBMIA 

6UI1VABtl 

l.Ul.O 

MAtlSO 
MAlaAHCI 
MAF{CICUVA 

MELOW 
¡.¡o~:A 

PAPAYA 
f'IHIYA 
Pl.ATAHO 
SAWDIA 

TOMATE ARBOL 
U¡~li 

ZAPALl.O 

1.947 

28 

3 

)l., 
'1~. 

.,,, 
t.l. 

374 
.. 
J 

9 

9 

2 

Ib9 

3 

3 

212 

1."704 

.~ 

€. 

SOS 

32 

.. 
;s 

22 

S 

2 

14b 

3 

2. ¡ í 2 

2S 

2S 

3 

920 

44 

42 

8 

10 

4 

12 

314 
.. 
;s 

J 

1 

2 

213 

272 

-_._._---_._--_._. __ ._---_ .. _--

1.902 

28 

25 

2 

S02 

38 

S 

10 

4 

10 

353 

1 

b 

23b 

2.225 

35 

2S 

3 

93"7 

20 

44 

42 

82 

s 
10 

12 

12 

417 

8 

1 

2S5 

212 

I 

2.032 

2S 

8bl 

38 

3b 

8 

10 

4 

1\ 

395 

1 

1 

255 

272 

FUENTE: Calculos hechos por la URf'A con base en concensos municipales 

%2 

35 

2S 

(, . ) 

(. . ) 
42 

S2 

S 

10 

12 

8 

}' 

2 

(. . ) 

272 

\.947 

28 

3 

c. ) 

(. . ) 
42 

S2 

S 

10 

12 

12 

417 

8 

1 

(. . ) 

212 

.. _----,---
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sembrada se dá en los cultivos de aguacate el cual se 

incrementó en 7 hectáreas pasando de 28 hectáreas que 

venian de 1989 a 35 hectáreas para 1991. 

La granadilla se incrementó en 14 hectáreas pasando de 68 

hectáreas en 1989 a 82 hectáreas para 1991. 

El Maracuyá ha sido el cultivo que más se ha expandido 

fEon el transcurso de estos últimos cuatro a~os de 

análisis ya que se desplaz6 de 374 hectáreas a 417 

El plátano por su parte se ha incrementado en 116 

h€.'!ctáreas:, entre los a~os 1989 y 1991. En menor 

crecimiento en el área sembrada se encuentran los 

cultivos de lulo, mora, cultivos estables en su área 

sembrada como el cacao, los citricos, pitaya y uva. 

Cultivos nuevos como el banano, ca~a panelera, guayaba, 

mi:!\ngo. 

Cultivos que han desaparecido como el mel6n, sandia y 

tomate de árbol. 

2.7.2.2 Produccibn. En 1.:\ Tabla 25 vemos 

de la producción de los cultivos 

Unlversfefad AatOn.ma de Occidente 
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TABLA l~5. f' r'ooucc i 01'1 de los. cul t.i vo~. F·erlllanerl·t.e~. 

F'U'a el MUl'lÍciF·io de la tlrdon-Valle 

1989,-1992 .: ·tone ladas) 
... _ ... _.-._ .... _ ... - ............ _ .. - ... - .. - ..... __ ............ - ... __ ........ ---.. 

CUL TIVOS 1989 1990 199! !992 _ ........ - ............ _ ........ __ .. __ . 
TOTAL 10.930 24.340 15.944 \2.01 \ 

AGUACATE 224 2f,i. 333 

BA!@10 \15 \82 1% 

CACAO 2 (, • t ) 

CAfE 888 882 947 (, .. ) 
CARA f'AI-IELERA 2.380 2.f,f,0 (. .. ) 
CITRICn!) 4M Z90 5Z2 f,09 

SR A IU)!) H. L A 620 650 6':?O Si:O 

GUAIIABAIHI 35 

GUAYAE:A 20 % % 

LULO 14 70 20 20 

MAI~GO 20 f,0 180 

MAI-IZAI-IA 1\ O \00 77 84 

MARACUWi 4. Mil 14. \20 3.530 5.838 

MELO¡'¡ í í!6 

MORA 63 15 \1 

PAPAYA 280 \14 210 2\0 

f'ITA'IA 10 12 \0 \0 

f'LATAlln 1. 110 I.n':? 1.93a (. .. ) 

TOMATE ARBOL 30 

UVA 2.720 3.2i.4 2.720 2.720 

ZAf'ALLO 

FUEIITE: Calculos hechos por la URf'A con base en 

COflC€'flSO!:. i1IUfIi C i F'a I €'s 



permanentes para el periodo 1989-1992 en la UniÓn-

Valle. 

Los cultivos de mayor rendimiento productivo se 

encuentran en el café, caña panelera, 

granadilla, maracuyá, papaya, platano, banano, 

guayaba, mango, manzana. 

citricos, 

aguacate, 

De menor rendimiento por el área sembrada; el cacao, la 

mora, la pitaya. 

En la Tabla 26 para el municipio de Roldanillo también 

podemos apreciar la expansión del área sembrada par los 

cultivos permanentes. Como en la cual se desplazó de 

2.823 hectáreas a 3.318 hectáreas para 1991. Como en el 

caso de: 

El banano se incrementó en 5 hectáreas pasando de 3 

hectáreas en 1989 a 8 hectáreas para 1992. 

El Lulo también incremento su área sembrada en 16 

hectáreas pasando de 9 hectáreas en 1989 a 25 hectáreas 

para 1992. 

El maracuyá creció en 280 hectáreas el área sembrada 

pasando de 345 hectáreas en 1989 a 625 hectáreas para 
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H\BLA ">' l.b. SUPf!r·fi c i f! ~.f!mbr·aoa ':1 cO~.f!chaoa Of! los. cul t.i vo~. peffllafleflt.eS par·a f!1 MurlÍ cip i o de 

Ro I oaflÍ Ilo-hlle 1989-1992 
(hectar·ns) 

····;'~~~·;;~o~·-···_----I-_·~·:~~:--·T-·~qo-~ \' \ "1 \"2 

~~~:~~~~~:=~=j:~~~~~~~~~~I~cñ.~E~HA I SI [MBRA t CO.SECHA si EM~·A:-l COSECHA l'sI éK"iRA ~·i COSECHA _ .. -=~ 
TOTAL 2r 8í:3 2.434 2.972 2.554 3.318 2.5M 1.245 1.2·14 

AGUACATE 6 5 t. 5 6 6 6 6 

BAWAUO 3 3 S S a a a a 

CACfiO 30 29 29 2a 29 29 (. . ) (. . ) 
CAFE 1.8t,t, l. t,2t, ¡. a41 l. t,09 1.842 1.305 (. . ) (. . ) 
CANA f'A!iELEf{(,\ "~ 

I .. ¿i 13 18 10 la 10 (. . ) (. . ) 
CEBOLLA JUWCI~ 2 2 2 2 .... 

l. 2 (. . ) (. . ) 
eITRICO!) ·1(1 65 19 ' E· 79 t,9 19 19 , .. \)J 

FREStl ') 
<. 2 

HRA!ifID 1 1..l.A 4 15 15 15 

(W AIHl!::A!~A t· 
,.1 

E· 
J 

O· 
J 

HUA'/ABA O· 
J 5 E· 

,1 5 5 5 

LULO 9 1 6 .. 
J 25 6 25 25 

tHiRACU'/A 345 283 345 3\4 f,25 289 t25 b25 

MORA 1 7 17 1 7 8 1 

PAf'A'UI S S 9 9 9 9 

PI~A \0 10 10 10 10 10 10 

PITAW¡ 14 \4 2'1 ." 23 23 23 23 23 

PLATAtlO 51 3t, 140 99 Ib3 120 (. . ) (. . ) 
TUMIE ARBOL 20 17 14 14 15 7 15 15 

UVA 356 322 35b "'r',,}'\! 
;;t.t. 412 339 41l 412 

ZAPALLO lO 20 20 20 (. . ) (. . ) 
..... _ ... _ ........... __ ._---_. __ ._ .. _-_._--_ .. _-.... _ .. _ ... _------------_._---

FUEtlTE: Calculo~. hechos ¡:oor- la URf'A corl ba!!.e erl corlcerl~.os murli e i pal eE. 



1992. 

La pitaya creció en 9 hectáreas pasando de 14 hectáreas 

en 1992 a 23 hectáreas para 1992. El plátano creció en 

112 hectáreas pasando de 51 hectáreas en 1989 'a 163 

hectáreas para 1991. Por su parte la uva creció en 56 

hectáreas pasando de 356 hectáreas en 1989 a 412 

hectáreas para 1992. 

En' menor crecimiento en el área sembrada se encuentran 

los cultivos de tomate de árbol, cultivos con estabilidad 

en su área sembrada, cacao, café, cebolla junta, 

citricos, mora, pi~a. 

Aparecen cultivos nuevos en el periodo 1989-1991 como: la 

granadilla, guanabana, guayaba, papaya y zapallo. 

Cultivos que han desaparecido como: la fresa. 

En la Tabla 27 vemos el comportamiento de la producción 

de los cultivos permanentes para el periodo 1989-1992 en 

Roldanillo-Valle. 

Los cultivos de mayor rendimiento de acuerdo al área 

sembrada son: el café, ca~a panelera, citricos, maracuyá, 

papaya, pi~a, plátano, pitaya, tomate de árbol, uva, 



TAF.:Ll~ 27. f'r-oducci on de 1 O~. cul ti VO!- perfllanente~. 

para el Municipio de Roldani\\o-Va!!e 
j ~S9-j 99;;~ (t.one! adas.) 

CULTIIJOS 1989 1990 1991 1992 
.... --.. _ ................ _._--_ .... _ .... - ._._ ......... _ ... 

TOTAl. ¡ 1. f.43 21. 7SS \S.ISO 22.0% 

AGUACATE JO 40 30 30 

F.:A!HHW 21 Si.. Si.. Si, 

CACAO 23 22 23 <. .. } 
CAn: 1.789 I.no l. ni.. (. .. ) 

CAfIA f'AHELERA 910 i..4i.. 700 (. .. ) 
CEE:Ol.U\ ,JUWCA 24 "" 1..;' 23 ( .. , ) 
CnRICn!) 915 940 ¡.035 1.IS5 
FRESA IS 

GlIAWABAWA 150 

GUAVABA 35 

LUl.O 13 i..O i..0 

KAI~GO i..3 33 30 125 

MARACUVA 3. %l~ 12.438 4.04i.. 8.750 

tlORA 33 7 7 
PAPAYA M Si.. lit. 

PIfIA 559 i..50 f..50 
f'ITAVA 70 10 M M 
f'LAHiWO 274 797 840 (. .. ) 
TOKATE AR[{OL ~r:t' 

I...J.J 110 49 105 
UlJtl 3.220 3.8M 8.475 10.300 

ZAPALLO 310 240 (1 • , ) _ ... - ... _--_ .... _ .. _ ... -. __ . 
FlIEWTE: Calculos hechos por la URF'A con base en 

corlcefl~·O~. mUfI i c i pa les. 



zapallo, guanabana, mango. De menor rendimiento según el 

área sembrada aguacate, banano, cacao, 

guayaba, mora. 

cebolla junta, 

2.8 BALANCE AGRICOLA REGIONAL 1993 

Con la perdida de rentabilidad y cbnfianza en las 

actividades rurales, los agricultores de la regi6n 

redujeron las áreas sembradas (Ver Tabla 28) en cultivos 

transitorios desde 1990 hasta en un 25.4% y si bien 

algunos cultivos como el sorgo y el maiz tendran un 

repunte cuando se recolecte la segunda cosecha del 

presente a~o, ocasionado por el cierre transitorio de las 

importaciones de maiz y los buenos rendimientos obtenidos 

en sorgo. A estas alturas se debe hablar ya de 

de estancamiento 

recuperación. 

sin posibilidades inmediatas 

Al mismo tiempo, el cultivo de la caAa de 

azúcar se ha visto favorecido por esta situaciÓn y ha 

acaparado casi toda el área desplazada en semestres 

tradicionales, pues su crecimiento promedio respecto a 

1990 ha sido de caso 20%, aprovechando sus cóndiciones 

especiales de competitividad y ventajas comparativas 

derivadas de su alto nivel tecnol6gico y de 

productividad. 

A pesar de que este proceso, que ha sido particular para 
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TABLA 2ilo \falle geogl"afico del r'io Cauca, Evoluciorl de ar·ea. ~.embr·a.da., pr'oducciofl ',1 r·endimierd:.o~. efl 

cult.ivos. t.r·an~it.or·i()~. \J cúia de azucar- 1990·· 1993 

PRODUCC, REWDIK, 
now, } nOU/HEcn 

TRAI-ISI" 
TORIOS 

SOVA (,9,4;::8 142,420 í.~, 05 34, f,OO M .. , 280 1.92 21,312 f.,3,431 2.32 

SOf~G{) ?5,{)O{) 149, ~;IO 4,27 45, 1O{) 202,150 4,48 ~;I.f.,S4 212,nl 4.12 

rIU)()!){)!-I í 5, 3~~5 31,102 2,45 25,000 52,750 2, II íil.Ol9 21. \40 2, í! 

ARROZ 8,015 41. 10f., 5,1f., 8,800 44,440 5,05 il. OSO 41.f.,09 5,15 

l1~l 1 i: t.,,500 30,050 4,62 6,900 29,315 4,25 8,818 42,499 4,82 

TOTAL 134,398 401. 388 ¡;W,400 394,935 105.913 381. 450 

tAHA DE l~¡~¡, €~¡3 2, O~;8, 624 12,93 
l1ZUCM.: 

161,942 2,280,652 13,58 180.350 2. 581!. 023 14,35 
.... _ .. _-_._ .. -.. - .. _ ..... --.... -.. _ .. _._ .. _-_ .. _--_._------------



el 'Vallf2 del Cauca, ha aminorado la crisis para los 

locales que han buscado refugio en la caAa 

como soluciOn de última instancia, ya se vislumbran 

inconvenientes graves relacionados con el alcance de 

niveles de saturaciOn en la capacidad instalada de los 

ingenios. Ademés, las condiciones internas desfavorables 

actuales como la revaluaciOn de la tasa real de cambio no 

va a ·fac.l.1 i tar la colocaciOn en los mercados 

internacionales de los excedentes generados por la 

disminuciOn del consumo interno. 

Asi cosas, se hace ini:.~plazable 

al tf2rnat.ivas econOmi Cii:\lnen te viables que 

equilibrar el mercado agroindustrial actual, 

contar con 

permitan 

de manera 

ql.lf:? l:::.e pueda hacer"' cf.::.r-t-esponder·· adecuadamente la oferta i:\ 

la demanda de materias primas, tanto interna como 

externamente, para no llegar a excesos que no benefician 

a ninguna de las partes. 

Son destacables locales en 

negociaciones con el grupo de los tres, donde no sOlo se 

pudo desvincular del trabajo a los productos sensibles 

p¿¡tr"'a Colombia, como son los sometidos a franjas de 

precios, sino que ademés se obtuvo un trato preferencial 

por parte de México para el azúcar nuestro, en caso de 

que eventualmente su producción llegue a ser deficitaria. 
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Asi mismo, se espera que con la reactivación de la 

economia internacional y la recuperaci6n de los precios 

internacionales de los productos de exportación se cree 

un estimulo adicional para los agricultores. 

Por lo pronto, los pronósticos para 1994 no auguran 

buenos resultados dado que las recientemente culminadas 

negociaciones del GATT no estuvieron a la altura de las 

expectativas, generadas en términos de desmonte 

subsidios y barreras infranqueables al comercio, y 

de 

~r 

este s610 motivo, los esfuerzos internos hechos hasta 

ahora como el plan de reactivaci6n de principios del aRo 

de 1993, asi como los que se llevaran a cabo dentro del 

marco de la Ley de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

podrian resultar infructuosos. 

Por tratarse de un proyecto técnico se hara referencia de 

algunas caracteristicas fisicas, técnicas, climáticas y 

geomorfológicas de la regi6n con el fin de determinar los 

tipos de cultivos que se van a desarrollar en el 

proyecto. 
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3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA REBION 

El área de estudio se encuentra sobre una de las tres 

grandes unidades o paisajes en el Valle Geográfico del 

rio Cauca que se conoce como planicie aluvial de 

Piedemonte; contigua a la Cordillera Occidental, está 

constituida por la coalescencia de abanicos formados por 

las corrientes o drenajes naturales que bajan por la 

vertiente oriental de la cordillera. 

Estos suelos por estar en el apice del abanico, estén 

constituidos por sedimentos coluvidaluviales de tama~o 

més o menos grueso, lo cual se debe a la acci6n selectiva 

de las corrientes que bajan de la cordillera. Los suelos 

más importantes de esta regi6n son los conjuntos San 

Francisco Pachic, Haplustoll, Nima Entic Haplustoll y 

Argelia Vertic Haplustalf. 

Son suelos de relieve plano, ligeramente inclinado, a 

veces ondulado con textura liviana en todo el perfil y 

gravilloso; de permeabilidad moderada 

moderadamente rápida, bif:n drenados, profundos, con 

Universidad Aut8noma de Occidente 
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humedad facilmente aprovechable de 8 cm/m. El Ph es de 

6.8 a 7.9; la capacidad de intercambio cati6nico es de 

mediana a alta; libres de sales y sodios; muy raras veces 

se presentan cateas con reacci6n ligera al ácido 

clorhidrico en la superficie; saturaci6n total de bases 

altas; profundidad mayor a 90 cms; fertilidad alta. 

Estos suelos son aptos para cultivos de maiz, soya, 

sorgo, frijol, tábaco, hortalizas y frutales.(12) 

3.2 CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS 

La regi6n en forma general se halla conformada por tres 

grandes unidades estructurales denominadas; áreas 

montaAosas o de vertientes, área de colina y área 

aluvial. La zona montaAosa está caracterizada por la 

formaci6n Diabásica y se trata de acumulaciones de tobas, 

coladas, diabásicas y cenizas volcánicas. 

El área de colinas está representada por una serie de 

cerros o grupos de cerros aislados, constituidos 

principalmente por rocas de origen sedimentado 

(diatomistas), recubiertas parcialmente por capas de 

(12)UNIDAD 1, CLASE 2T DE LA CLASIFICACION AGROLOGICA DEL 
AREA DEL DISTRITO DE ROLDANILLO. La Uni6n-Toro. 
(Oficina de Estudios Técnicos del Incora y 
Estudio de Suelos de IEAE y C.V.C). 
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cenizas volcánicas de poco espesor. 

La parte aluvial está conformada por una serie de 

abanicos y valles que caen sobre el plano aluvial del 

Valle del (
d .... ) 

Cauc¿'!\. .1 .. ;:. 

3.3 ASPECTOS ESPECIFICaS 

3.3.1 Municipio de Roldanillo. Bus suelos se localiz.:," 

en las partes medias de las monta~as, de relieve 

fuertemente quebrado a escarpado, con pendiente del 25-

50% Y a~n mayores situados entre 1.200 a 2.000 metros de 

altitud que corresponden a clima medio, fl'-10 moderado, 

ligeramente humedo, caracterizado por precipitaciones 

anuales que varian entre los 1.500 y 2.000 mm bien 

distribu.idos. 

Son suelos profundos a muy profundos, de texturas medias 

finas, buena permeabilidad, inflitraciOn, porosidc\d }' 

retenci6n de humedad; muy pobre en fosforo y potasio, 

algo contenido en aluminio. 

erosi6n de moderada a severa (pata de vaca, 

p. 18 



movimientos en masa) la cual es más evidente en suelas 

desarrollados de diabasas que en los originados de 

cf:?n iza.,;. 

Los vientos fuertes han oFoiginado microclimas 

caracterizadas por un aumento en la evapotranspiración 

que se reflejan en el uso actual y estado de las 

Ha sido el causal que ha determinado la no 

actitud de estos suelos para cultivar una amplia 
, 1 '1 ° 

-o' on 0." 1. lo, j 
Ao. t.":\" 

3.3.2 Municipio de la Uni6n. Se caracteriza por 

presentar relieve fuertemente quebrado con pendientes 

ligeramente convexas y cortas que no se exceden del 50%. 

Losl suelos presentan buen drenaje~ lo cual se debe 

principalmente al tipo y grado de pendiente. En las 

pequeAas depresiones se presentan suelos con drenajes 

pobres y manchas de reducción. 

La profundidad efectiva varia de moderadamente profunda a 

(14)IDENTIFICACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION (ISP) y de 
la Tecnologia Local de ProducciÓn (T.L.~) para 
los Municipios de Bolivar, El Dovio, Versal les, 
Roldanillo, La UniÓn y Toro. C.V.C. Tulúa
Colombia. Julio de 1986. p. 15-16. 
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profunda, dependiendo fundamentalmente de la presencia de 

rocas subyacentes y de arcillas masivas; el perfil se 

presentan a partir de los 50 cms. 

La erosión que se observa en la mayor parte de esta zona 

es moderada, y severa en peque~os sectores principalmente 

de tipo laminar y en pata de vaca. 

Los suelos presentan reacción ligeramente ácida a 

medianiamente ácida; alta capacidad de intercambio 

i::atiónico, alta saturación de bases en el primer 

horizonte y mediana en los horizontes inferiores; el 

contenido de carbono orgánico es normal a pobre y muy 

pobre, y en fosforo son aprovechables.(15} 

3.4 CARACTERISTICAS FISICAS DEL SUELO 

3.4.1 Comportamiento del agua en el suelo. Las 

propiedades fisicas de cad~ suelo gobiernan de distintas 

maneras el movimiento y la retención del agua en ellos. 

Sin embargo, conoce~ el aspecto fisico de los suelos es 

de gran utilidad para agricultores y especialistas en 

Y" iego. 

103 



los suelos expl1ca como funcionan lc.)s 

tensiometros, como se relaciona el verdadero contenido de 

humedad del suelo con su lectura, la forma en que el agua 

se mueve por la zona de las ralces y el funcionamiento de 

los mod~los de los programas de riego. As! mismo, existe 

una estrecha relación entre los niveles freáticos someros 

y el manejo del riego. 

3.4.2 Porosidad del suelo. El suelo se define como un 

medio permeable: Los suelos minerales son conjuntos de 

particulas de materiales inorgánicas y orgánicas en 

distintos estados de descomposición, las cuales dejan 

entre si espacios vacios o poros, que son ocupados por 

agua. Los fragmentos minerales a menudo ~e 

recubren de materias coloidales, como arcilla y materia 

orgánica. Cuando las particulas minerales son la 

fracción dominante, se dice que el suelo es arenoso o 

l.iviam.:q cu,i:\ndo dominan los coloides, el suelo es 

considerado arcilloso y se dice que es pesado. 

Los téminos pesado y liviano se refieren a la facilidad 

con que se pueden labrar. La textura del suelo tiene que 

ver con el tama~o relativo de las particulas minerales; 

su estructura es la forma en que se acomodan estas 

particulas en grupos o agregados. La te>:tura y la 

estructura son importantes, pues gobiernan la retención, 
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el movimiento del agua y el transporte de componentes en 

soluci6n (abonos, plaguicidas) en el agua. Los suelos 

muy arenosos carecen de estructura, porque no tienen 

suficientes agentes aglutinantes, como arcilla y materia 

org.nica. 

Los poros entre las particulas de arena son grandes. 

Cuando el tama~o de las particulas es más peque~o, 

también los espacios entre ellas son menores. Hay dos 

tipos de poros en el suelo, los microporos y los 

macroporos. Sus tama~os carecen de una frontera definida 

pero se considera que los poros con menos de 0.05 mm de 

diametro son microporos, y los de mayor diametro son 

macroporos. Los macroporos permiten el movimiento del 

agua y el aire con facilidad; mientras que los microporos 

generalmente se llenan de agua y casi no dejan entrar el 

aire. El movimiento del agua es relativamente lento en 

los microporos y se hace principalmente por capilaridad. 

Los suelos arenosos est.n dominados por macroporos, 

mientras que los suelos limosos y arcillosos que carecen 

de estructura estable, tienen sobre todo microporos. 

La distribuci6n de los tama~os de los poros del suelo 

resulta ser funci6n de su textura y estructura. Para uso 

agricola, es deseable que los suelos tengan muchos poros 

de diversos tama~os, para que, a pesar de la gravedad 
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conserven agua que pueden usar las plantas, pero también 

para que puedan drenarse cuando haya exceso de agua. 

Los suelos son poros casi todos del mismo tamaAo puede 

drenarse excesivamente cuando tienen macroporos, 

mantenerse demasiado humedos si tienen sOlo microporos. 

3.4.3 Capilaridad. Los poros ejercen una presi6n 

capilar sobre el agua, ejerciendo su acciOn en todos los 

suelos humedos, sin embargo el agua se traslada menos y a 

menor velocidad de lo que se esperaria al observar las 

dimensiones de sus poros. Una razOn es que los canales 

en las particulas no son rectos sino, tortuosos. Otra 

causa es la presencia de aire atrapado en los espacios, 

lo cual reduce o hace imposible el desplazamiento del 

a~ua. 

3.4.4 Retención del agua. Los poros del suelo casi 

siempre contienen algo de agua. Cuando los poros están 

llenos de agua, se dice que el suelo está saturado. En 

los suelos no saturados los microporos pueden estar 

llenos de agua mientras que los macroporos contienen 

aire. 

Al secarse el suelo, el agua escapa de los poros que a su 

vez se llenan de aire. Debido a que el agua sale más 
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fácilmente de los poros más grandes, en los que la fuerza 

de succi6n es menor, éstos se vacian primero. Resulta más 

dificil sacar el agua de los microporos por 10 que 

permanecen llenos por más tiempo al secarse el suelo. 

Es importante conocer, en un momento dado, con qué fuerza 

el suelo retiene el agua; es decir la fuerza de succión 

necesaria para que el suelo se seque, pues ésto determina 

el movimiento del agua y su disponibilidad para el 

cultivo. 

La fuerza de la succi6n del agua capilar en los suelos se 

mide en el campo por medio de tensiómetros. Estos 

consisten en una cápsula porosa llena de agua, la cual, 

está en contacto con el suelo, en uno de sus extremos, y 

con un medidor del succi6n en el otro. Ambos extremos se 

comunican por medio del tubo lleno de agua. Una vez 

instalado el tensi6metro, un suelo no saturado atrae algo 

del agua del tubo, se crea succi6n en su interior, que es 

indicado por el medidor. Cuando se alcanza un 

equilibrio, el valor de la succión de la lectura es igual 

la succión ejercida por el suelo, sobre el agua 

contenida en el tubo. Mientras más seco se encuentre el 

suelo mayor será la succión, y mayor la lectura en el 

aparato. Un suelo saturado no forma succión y el 

indicador marcará cero. 
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Distintos suelos retienen diferentes cantidades de agua, 

aunque la lectura sea igual para ellos. Por ejemplo, una 

lectura de 10 centibares en el tensiometro, en el caso de 

un suelo areno-arcilloso (50% de arena, 7% de limo y 43% 

de arcilla) quizás retenga el 80% del agua que pose!a en 

el punto de saturación; mientras que un suelo arenoso 

(97% arena, 2% limo y 1% de arcilla), retendrá solamente 

un 20% del agua que tenia en su punto de saturación. 

Esto se debe a que los poros únicos del suelo areno-

arcilloso no sueltan el agua cuando la succión tiene el 

valor descrito, pero los poros más grandes del suelo 

arenoso si lo hacen. 

3.4.5 Movimiento del agua en el suelo. Las fuerzas que 

mueven el agua en el suelo son dos: la gravedad y la 

succión del suelo debida a su capilaridad. La dirección 

y velocidad del movimiento dependen de la combinación de 

estas fuerzas para que el agua se pueda mover, se 

necesita que el suelo sea lo suficientemente permeable 

para permitirlo. La medida de la permeabilidad eS la 

conductividad hidráulica. Un suelo muestra conductividad 

cuando se encuentra saturado, ya que entonces todos sus 

poros dan paso al agua. Es posible que el agua se 

desplace en un suelo no saturado, pero este movimiento es 

más lento, pues solo una parte de los poros pequeAos que 

contienen agua se prestan a él. Los suelos con una gran 
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proporci6n de macroporos permiten el movimiento rápido de 

mayores cantidades de agua que los suelos dominados por 

Aunque el ~ovimiento del agua es mayormente hacia abajo, 

en ciertas condiciones, el agua puede trasladarse hacia 

Esto sucede a menudo en zonas planas de Floresta 

con suelos arenosos, como los situados sobre el mar 

caribe, con un n .L/e 1 freático muy cercano i:\ 1.,\ 

super-f icie. La fuer-za de la capilaridad es 1 C) 

su f :i. c::i. E~n temen tt~ -fuer-te, aún en suelos arenosos. Si el 

nivel freátic:o está cercano a las raices es posible que 

sirva para suministrarles gran parte del agua a toda la 

que necesita para su desarrollo. Es posible lograr as! 

un riego por capilaridad hacia arriba.(16) 

3.5 DESCRIPCIONES CLIMATICAS 

Las variaciones climáticas de la zona están determinadas 

por el relieve y los factores climáticos que influyen en 

la El área presenta un clima cálido, la 

temperatura media anual oscila entre 22.30 C y 27°C; en el 

(16)INFORMACION y OPINION 
Balance Agricola 
1993. p. 16-17. 

AGROPECUARIA 
Regional. i:\ño 

NACIONAL 
XI. No. 

SAG. 
10. 
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a~o de 1993 la máxima temperatura se registró en el mes 

t . 1 '"'5 lo~ " aJr1. con ~_. L 7 la minima con 23.50 C en el mes de 

mayo, como lo podemos observar en la Tabla 29. 

Los datos de 1968 a 1993 de la estaeión del Centro 

Administrativo de Himat en la Unión, permiten observar 

que en el primer a~o nombrado, el promedio anual de 

lluvias fue de 1082.5 mm siendo el mes más lluvioso abril 

con 148.4 mm. y el menos lluvioso agosto con 52.0 mm. De 

los a~os registrados el más lluvioso fué 1981 con 1.662.8 

mm, en ese a~o el mes más lluvioso fue marzo con 272 mm; 

el menos fue diciembre con 44.8 mm. El año menos 

lluvioso de los registrados fue 1985. Durante ese a~o 

hubo solamente 886.2 mm. y agosto fue el mes más lluvioso 

con 136.9 mm., y el más seco febrero con 12.3 mm. El 

óltimo registro en esta región es hasta diciembre de 1993 

con un promedio de 820.4 mm. Uno de los factores 

climáticos más importantes en un ecosistema es la 

precipitación ya que ésta incide directamente sobre el 

componente biótico. 

La zona se caracteriza por presentar una humedad relativa 

entre el 63% y el 82%. La velocidad del viento oscila 

entre 1.2 Y 2.1 m/seg. El brillo solar está entre un 

minimo de 59.2 horas/mes y un máximo de 248.1 horas/mes; 

la máxima evaporación anual se registró en el a~o de 1977 



_.-.. _-----.. _-_._ .. _. __ .. _------_._._ ... _---_. __ . -_. __ ._-_._-,---_.----
fYIW ENE HB tíAR ABR tíA'i JUN JUl ASO SEF' OCT NOV IHe 

1%9 

1970 

Inl 

In2 

1973 

\n4 

\9'l5 

19n 

\97'l 

1978 

í9'l9 
\980 

19HI 

19H4 

í9H<:" 

1987 

19HH 

1989 

1990 

199\ 

I~!n 

1993 

25.0 

24. í~ 

23.8 

25.9 

23.0 

25.4 

l'rr.:: "':' 
t..J, Lo 

24.8 

24.0 

26.3 

22. J 

24. í 

25. \ 

25.4 

23.S 

24.2 

25,0 

24.9 

24.<:" 

25.4 

2~j. j 

23,5 

23.S 

26.4 

r¡l'r o 
f. . • :~ • . t 

24.0 

25.0 
"\!:' C' 
l,J. J 

~I:' • 
(.J. I 

24.9 

24.5 

21.0 

23.4 

25.1 

23.7 

24.2 

25.2 

24.S 

24.S 

24,1 

24.5 

25.2 

23.4 

24.0 

l~4. O 

25.S 

2~j. O 

25.9 

24.S 

n.2 
24.4 
~.. . 
(.,1. I 

24.2 

25.S 

23.6 

25.0 

24.J 

25.S 

24.5 

25.0 

24.5 

24.\ 

24.9 

24.<1 

24.4 

24.1 

25.0 

25. j 

24.0 

24.0 

24.J 

23.9 

24.9 

24.0 

25,3 

24.2 

24.S 

24.3 

25. \ 

24.S 24.5 

23.8 24.2 

23,S 23.] 

24.7 24.S 

23.4 23. 1 

23.5 23,~ 

23.8 23.\ 

l~3. 7 23,9 

23.9 24.2 

24.5 23.S 

23.4 23,3 

23.6 24.5 

24.6 24.5 

24.4 24.7 

24. 2 ::~3. 4 

24.7 25.7 

23.S 22.9 

24.<:" 24.8 

23.9 24.5 

24.5 25.\ 

23.5 24,3 

26.0 

24.7 

24.5 

25.9 

23.4 

23.S 

23. \ 

25. \ 

24.3 

24.0 

25.2 

24.5 

23.S 

25. \ 

25,2 

23.6 

24. I 

25.3 

23.5 

24.2 

24.6 

24.5 

24. ~¡ 

24.4 

24.2 

25. j 

24.0 

24.S 
23. f, 

23.7 

23.S 

23. í 

25.1 

24.0 

25.2 

24.5 

23.S 

25.9 

25.5 

24.2 

23.6 

25. I 

25.3 

23.2 

24.6 

25.3 

24.S 

25.3 

24.7 

23.7 

23.S 

23.1 

:::2.3 
23.4 

25.5 

24.2 

24.2 

25.1 

24.4 

24.1 

25.0 

23.4 

23.4 

24.S 

24.5 

23. í 
24. j 

24.9 

24.7 

24.6 

23.3 

23.8 

23.1 

24.4 

23.0 

22.5 

22.7 

23.7 

24.\ 

24.0 

24.0 

23.S 

23.4 

23.9 

23.0 

23.8 

23.5 

23.3 

23.7 

23.<:" 

23.7 

24.4 

24.5 

23.6 

23.5 

23.4 

24.6 

22.9 

23.2 

22.7 

23.6 

23.5 

24.3 

23.6 

23.7 

23.<:" 

24.0 

23.\ 

23,5 

23.6 

24.7 

23.4 

23.9 

24.0 

23.2 

23.S 

23.6 

24.0 

24. j 

24.3 

24.5 

22.6 

24.2 

22.5 

2<'. \ 
24. j 

23.8 

24. 1 

24.4 

24.1 

22.9 

24.4 

24.4 

24.4 

24.S 

23.3 

24.0 

23.6 

23.7 

24.5 

23.8 

SUMA 613.H 618.4 621.2 6\2.9 599.5 600.8 612.2 614.4 605.4 590.7 5'.7 574.6 

PROtíED. 24.6 24.8 24.9 24.6 24.0 24.1 24.5 24.6 24.3 23.7 22.7 23. 

fUENTE: Distrito de riego Ro!da~i!lo-la Ufiiofi-TofiO (ASORUT) 



con 2.071.4 mm y la minima en 1970 con 1.749.3 mm. 

3.6 PLAN DE DESARROLLO HIDROLOGICO REGIONAL 

3.6.1 Fuentes de Agua. La -fm-mte de agua que se utiliza 

en esta zona es el canal interceptor del Distrito RUT, 

con una capacidad de dise~o de 100 m3 /seg, y un caudal 

instalado de hasta 6.8 m3 /seg en la estaci6n de bombas 

tierra blanca que es utilizado única y exclusivamente 

para las actividades agricolas. 

3.6.2 El Riego en Ladera. El riego en ladel""a tiene por 

objetivos principales el abastecimiento de riego 

complementario en las zonas de minifundio con el fin de 

incrementar la producci6n y solucionar el problema de la 

e~3tacional idad 

e;.:plotac:iones 

de las lluvias utilizadas para 

en ladera. Además, el sistema 

las 

de 

conducci6n y aplicaci6n del riego permite el control de 

la erosi6n de los suelos con pendientes mayores del 5%, 

al sustituir el riego por gravedad en algunas zonas de 

Este sistema garantiza que habrá producci6n 

permanente de los alimentos que actualmente se cultivan 

en zona de ladera. 

Dentro de los métodos de riego más utilizados en la zona 

de ladera se tienen: el goteo, mieroaspersiOn, manguereo. 
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Producidas mediante el pago de agua a presi6n a través de 

tuberias, utilizando peque~os emisores y aprovechando la 

presión producida por la diferencia de nivel entre el 

sitio de suministro y el ~rea regada. 

3.7 BALANCE HIDRICO ASRICOLA 

En la Tabla 33 de Balance Hidrico Agricola mensual se 

detalla el déficit de agua, el uso consuntivo y la 

necesidad de riego; ésta última con un valor m~ximo de 

4.59 mm/dia en enero, para un nivel de probabilidad de 

75% en cuanto a la variable lluvia (precipitaci6n). En 

vista de que no hay limitaciones de indole presupuestal, 

se adopta un porcentaje de satisfacción del 100% para el 

mes de m~xima demanda y por ende para el 100% del tiempo 

(12 meses). En las Tablas 30, 31, 32 Y 33 Y en las 

Figuras 2, 3 Y 4 est~ detallada la información y c~lculos 

para la evapotranspiraci6n potencial 

Consuntivo (Uc) y la necesidad de riego. 

(ETP), del Uso 
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-------_ .. _ .. _._-_.-_. __ ._- ._--, _ ...... __ ... _--_._---

UVfi 70.0 f'ERM. !. 10 !. 10 l. 10 l.íO 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 L 10 1. 10 1. 10 

enRICO:; 10.0 f'ERM. \.20 L 20 L20 i . i:O 1. 20 1. 20 L 20 \,20 1. 20 !. 20 !. 20 1. 20 

1'lfiRfiCU'U'1 10.0 SEMI. f'. 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

OTROS !O. O PERM. 1. 00 1.00 !. 00 l. 00 í. 00 1. 00 í. 00 LOO 1. 00 LOO LOO 1. 00 

KC.PROM.DEC. 1. 08 1. 08 1. OS l. OS 1. Oí! 1. OS \. OS í. OS 1. 08 1. OS 1. OS 1. OS 

KC. f'ROM. MOL 1. 08 í. OS 1. 08 1. OS ... _-----_ .... _ ... _._. 

---------------_ ... _-----
M E S E S .......... -...... -............. ---.... j¡> MA'/O JUI-lIO JULIO .... _ ........... _ ........ _. __ ........ _ .... _.y-_ .... -.--¡-_ ... __ .-,--._ .. __ ........ _ ... __ ..... ,-_ .... . 

... _ ... ~~ .. ~:~.~.~ ... _ ...... __ .............. L~AS.J.~~!:~.~J __ I_ .. __ .~_I __ .~J.. 1 1 I 

I 

1 1 ~.l .. L._.... 1 1 III 

UVA 70.0 f'ERM. í. 10 l. 10 L 10 í. 10 í. 10 \. 10 í. \0 í. 10 \. 10 l. 10 L lO í. \ O 

eITRICnS jO.O PERM. l. 20 1. 20 l. 20 í. 20 1. 20 í. 20 \. 20 í. 20 1. 20 1. 20 1. 20 1. 20 

Ml1RACUVA 10.0 SUB.f'. 0.90 O. ~¡O 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0,90 

OTROS 10.0 f'ERti. í. 00 lo 00 1.00 LOO LOO 1.00 1.00 1.00 1. 00 l. 00 1.00 \.00 

KC.f'ROM.DEC. 1. OS 1. OS í. 08 1. 08 LOS l. OS l. 08 LOS L06 1. 08 1. 08 LOS 

KC.f'ROM.MEtl. 1. OS 1. OS 1. OS 1. OS ...... _ ............ _ ....... _ ........ _----_ .. _ .. _ .... _--

.... _ .... - .. __ . __ .. _----,---- .. _ .. _--_._._---, ---------_._ .... _-
1-l0VIEtiBRE DICIEtiBRE 

II 1 III_I __ I_I __ II_I, 

UVfi 70.0 f'ERti • 1. 10 !. ¡ O í. 10 í. 10 1. 10 1. 10 l. 10 í. 10 1. Hl 1. 10 1. 10 í. 10 

eITRICOS ¡O.O f'ERti. 1. 20 1. 20 1. 20 í. 20 í. 20 í. 20 1. 20 1. 20 1. 20 L20 L20 í. 20 

Mfif:liCUWi 10.0 SEMI.f'. 0.90 O.SO 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 n.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

OH~OS jO.O PERM. í. 00 \.00 í. 00 l. 00 l. 00 í. 00 1. 00 1. 00 í. 00 1. 00 í. 00 1. 00 

KC.f'ROK.DEC. l. os. 1. OS LOS 1. OS 1. 06 l. OS 1. OS 1. OS l. OS \. 06 1. 08 1. OS 

KC. r'ROM. tiEI-l. 1. OS 1. Os. l. 06 l. OS --_. __ ._-_ .. _._ .. _ .. _._._-_._ ...... - ...... _-_ .. - ...... __ ._-------

FUEI-lTE: Si~.tf!ma de Ird'or'l1lacion Hitlr·ometeor·ologica. Cefltr'o fidmirdstr'ativo - la UrlÍon. 



HIBL~ 31. Dato~. meflsua I e~. de pr·ec i~· i t.ac i on. í%S-¡~93. La Urdon-Valle 

l' - ... _ ..... _ .... _ ...... _ ... _--_ .......... - .... -. __ . __ ....................... _ .. _ .......... _ ............... - -_ .. _---_ .. _ .. -
~IlO EI-IERO FEBRERO Ií~RZO ~Bf<Il. Ií~VO JUI-!IO JULIO 

..... _ .... _ ...... _ ................................ - ................. - ...... _ .. --_. __ .. _.-..... _ ... _ .. __ ._----------.. ----

1%8 78.3 l··" •. .Ji .• J í2~.5 91. 7 34.0 

1%9 78.5 92,4 52.S 148.4 119.4 Sb.O 73.3 

¡nO 30. I 4í.. 1 138.9 132,8 123. o \39.2 13.5 

Inl 31. s 48,5 94.3 247.3 198. t. 127. I 45.b 

1972 S" • ,-,b 10b.f.o 272.0 IOb.5 1&2.8 \5b.5 82.0 

1973 l:,2.5 120.1 100.5 49.2 144.0 91.8 58.7 

1':l74 17.5 38.0 S9.8 j 47. 'i SIL O 112. I 57."! 

19}5 134.3 n.':! 112.3 Ib7.5 %.5 52.3 Ib7.8 

j ':l7t. 41. 3 131. "l 135.4 71. 2 15~j. 5 n.b 97. I 

I':!n 31. 4 42.9 M.5 155.7 247.3 114. I 1.\ 

lnS 3. I 25. ¡ 59.0 "'r ... IJ. ¡ ¡lb.9 80.4 94.0 

19"19 1':' .ro: .1. l. 34.9 Ibb.9 18b.9 lt (}. O bO.2 S5.4 

i9S0 40.4 5í. t. 71. 2 ¡t.5.S I 5í. I bO,4 49.0 

19S1 9S.9 1\1:' ,., 
;',$, ,. H.b.2 95.3 99.2 34.b 

19H2 4.í. 38.5 91.4 142.5 14S.f., 103.7 \02.0 

\983 &9.4 90.9 82.8 93.4 224.\ 39.2 32.b 

1984 3.8 1 &. t. 87.2 203.5 1f.,8,4 35.0 34.7 
j9a~j 44.& j ¡a. 5 7t.. ;:: 151. 3 119.3 77.4 154.8 

19ab 41. 4 \2.3 \27.9 j22.í. 89.b 23.9 42.3 

19H7 M.9 108.& 128.S lSl. 3 15b.2 95. 7 45.f., 

19as 44. I 28.S 105.í. 105.1 128.5 3S. I 180.0 

19S9 17.5 í.7.0 34.5 1%.0 15f.,.7 Ib3.7 87. \ 

1':l':l0 28.3 1 ;}2. 3 144.0 50.7 í21. 7 72. ::: Ilb.2 

¡9':l1 8':l.0 4t,. o 111.0 HILO n.o 30.0 58.0 

1992 12.5 "lí . 3 40.7 102.0 208.0 n.3 %.2 
¡9n I.H 204. ,~ 39.0 IM.7 1\7.5 24.5 f.,L2 

... _ .. _ ........ _ ..................... -. .. _ .. _-----
SUIíHT()RI~ \109.3 174H. H 2540.2 3574.2 3t.E.b.5 2219.3 1804.5 

.......... _ ............................ -_ .. _.-.. --.-----... _ ...... _--_._--_. _. __ . 
PROIíEIJIOS 44.4 72.~ 91.7 137.5 141. O 85.4 b9.4 .... _ ... _ ....... _._ ........... __ ._ .. _ ..... __ .. - ...................... - ... _ ................ -_ .. _._.--_ .. 
líAXIMO 134.3 204.2 272. o 247.3 247.3 172.1 180.0 .... _ .. _ ...... _ ..... __ .. -_ ................. __ .. 
Iíll-lllíO I.b 1 '. " Lt" 34.5 49.2 8b.0 23.9 1.1 

-_"'_- _ ... _ ... _---.-._---" 



Ttil::LA 31. Dat.os. meflsuales. de pr·ecipit.acíofl. 1%8-1~93. 

La Uflíofl-Valle. COflt.ifluaciofl . . __ .. __ ... _ .. __ .. _---_ .. _-
AGOSTO SEf·T. OCl. WOV. . __ .. _--_._-_._-_ .. _-_._._-------_ .... _ .. _----, 

I%S 

I%~ 

1910 

1972 

19H 

1915 

I:rn 
19TJ 

1918 

1919 

1980 

19tH 

\982 

1983 

1984 

1985 

198b 

1987 

1988 

\~8~ 

1990 

1991 

19n 

19n 

SlIMATORHI 

f'ROtlEDIOS 

40.2 

52.0 

Sb.S 

90.5 

55.0 

74.9 

ISI. 7 

149.b 

83.5 

90.5 

25.0 

83.8 

47.9 

4S.b 

43.2 

27.7 

1 ¡ í. 9 

1%.9 

102.8 

52.9 

72.3 

49. ~, 

74.0 

IbS.b 

134.2 14\).2 

132.0 IOb.5 

143.0 219.0 

94.4 72.8 

\45.5 250.5 

57.4 4b.5 

138.2 222.2 

\94.3 \40.5 

\32.4 \34.0 

19.\) 139.0 

¡21.~ \80.7 

\07.8 b5.0 

n.4 153.7 

to3.7 241. 3 

95.1 152.7 

140.b 122.3 

4\).3 11 b. 3 

\31.8 203.8 

132.b 59.2 

f,8.! 109.9 

140. 3 1Il9. 2 

103.2 155.9 

94. O ¡ ¡ !. 3 

I ¡t,. 1 144.9 

42. j 89.8 

15E,. O 

::~828. O 3493.2 

\08.8 13S.7 

194.3 250.5 -------_._-_ .. _._--_. 
HIIWIO 25.0 IS.b 4to.5 

84.5 

82.2 

82.S 

5S.3 

IbO.5 

S7.b 

138.S 

n. O 

107.2 

120.2 

44.2 

73.b 

99.5 

51L 4 

85.0 

152.3 

71. S 

8S.9 

4S.1 

l48.8 

58.0 

82.5 

130.\) 

2204.S 

91.9 

H,a.S 

44.2 

FUElHE: Sis.t.ema de Iflf"of11lacior, Hidr·omet.eor·oloqia. 

Cefltr·o Admi rlÍ s. t.r·at. ¡\lO -La Urd or,-

DIC. TOTALES 

29.8 920.9 

59.0 1082.5 

74.0 1228.7 

b7.5 lt15.0 

44.8 \t .. f,2. 8 

9S.5 972.8 

f,7.0 124S.7 

115.8 1212.9 

f,9.7 13\"1.7 

59.9 1079.2 

55.4 94\).9 

857.3 

f,9.4 1052." 

87.1 1043.0 

b5.b 1092.8 

39. b 1 03f,. 5 

84.0 908.5 

4"l."l 1389. b 

2f,.0 88b.2 

33.9 1201.1 

31. I ¡009.4 

70.513f.8.5 

3b.O 1037.0 

53.0 989.0 

45.b 980.7 

S03.3 

1331.9 2844b 

55.5Il1S.l 

99.5 272.0 

\5.8 LI 



TABLA 33. Balance Hidrico Agricola Mensual. La Union-Val le (Kc Ponderado P = 15x). 

PROFUflIHDI~D RADICUUIR = 50 Cm. RETEWCIOW DE HUMEDAD: oa mm/cm CAPACIDAD DE ALKACEH: 40 Rro 

MESES --.-... -...... -.... ~ EI~E ABR ,JIlH JUL AGO SU OCT HOV OIC PROME 

!)lAS/liES ...... -.... !\> 31 za 31 30 31 30 31 31 30 31 30 3\ ._-_ ... __ ... _ .. __ .. _. __ ..... _-_. __ ._---------_ .. __ ... _-._-.. -_ .. _----_ .. _-_ .. --_._---
PRECIP.(P=15X} 1'.4 3a.1 '3.1 99.9 1¡5.2 49.0 40.4 4'.1 15.1 101.9 12.0 3'.9 1'0.' 
(RBn) 

PRECIP.EFECT. 14.1 34.3 5'.S 89.9 103.1 44.1 3'.4 42.1 '1.' 91.1 '4.a 33.2 '84.' 
(IlBn) 

EVAPOTRAWS. 
(mm) 

145.2 135.4 152.0 135.9 130.9 130.9 144.' 151.1 138.' 121.5 125.3 132.1 1'50.\ 

con. Kc 
(Pr·omedio) 

1.08 1.08 I.oa 1.08 I.oa ¡.oa \.oa \.oa 1.08 \.08 1.08 1.08 

USO CONSUNTIVO 15'.9 148.3 1'4.2 \48.8 141.4 141.2 15'.2 \'3.9 149.1 131.1 135.3 142.1 1182.1 
(mm) 

DELTA 142.1 -112.0 -101.4 -5'.9 -21.8 -91.0 -119.8 -121.8 -82.\ -40.' -10.5 -109.5 

ALliACEflAKIEWTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
(mm) 

DEFICIT (11111) 142.\ 112.0 101.4 5'.9 21.8 91.0 119.8 121.8 82.1 40.' 10.5 \09.5 10S1.' 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

USO COWSUHTIVO 5.0' 5.22 5.30 4.89 4.5' 4.11 5.04 5.29 4.99 4.44 4.5\ 4.'0 
(mm/d i ¡:;) 

HECESIDAD RIEGO 4.59 4.00 3.4' \.90 0.90 3.23 3.8' 3.93 2.14 1.31 2.35 3.53 
(RBnid i a) 

ESTIMACIOH DE CAUDALES: AREA DE RElSO COHOCIOA: 

,

_ .. _--_ ...... _--_ ... _. __ ... _---_ .... _-¡-._ ... _-_ .. __ .--_ ... ,._-_._-_ ..... _------, 

MES COH MAVOR WECESIDAO DE RIEGO: EWERO i I 

WECESIDAf.l wnA DE RIEGO: (WRrl) 4.59 mmldia . 
I WRh = WRfI/.80 

ARE A 90 Has. 

JORHADA DE RIEGO : 24 hr·a~. 

0.0 

ItlECESIDAD E:tW"fA DE RIESO: (WRt.) 5.14 mmldia 

\pORCn-lH'¡,H: DE f{EPOSICIOW: (XR) /30.00~; ¡LI"! = CAf'.AUH~ X 4/\00 

ILM\HHi I-lEH¡ DE ~:EPOSICIOW: f.Lr¡} j \2.00 flIIlI Lb = Lrl/.SO 

I CAUDAl/Ha. <Q) : O. ~,' U./Se'J. Ha. 

~UDAL TOTAL <Qt.): 59.71 lt!Seg •. __ J 
I UHíitlA BRUTA DE REPOSICIOW: (Lb) 15.00 mm l·¡;: = Ln/WRn 

I
FRECUEtlCHl DE RIHHl: <O 2.'1 d¡a~. 

_:.!E~!.:.~ ..... ~!:... f{ 1 f.60~.!! ... _ ... __ .. _______ . ~.~~~_.~-/d i a ___ , 

CAUDAL DISPORIBLE CORTEHIOO: 

~AUOAl : f.O l t/Se'J. =:J 
JORWAOA RIEGO: 24 hor·as 

.. ~.~:~~~ A REGAR: 90 Has. 

rUEWlE: Estudio HOIJect.o ~'equena i r·r·¡gaciofl Municipio La Urdon. 



TABLA 32. Estudio agrometeorologieo para irrigaeion. La Union-Valle 

TElWERAHIRA 

ríEO!fl (oC) 

CflLCULO I.IE EIIAPllTRAWSf'IRAe10H f'OTEWCHIL (F'EWlíAW) ALTURA úmmm): no ___ o 

EtiE FEB MAR ARR MAY JUH .lB!.. ASO SEf' OeT HOII OIC 
.. _ ............ -._ .... _ ..... _ ....... _ .. _. __ .. __ ._-_._-_._-_ ... _-._ .... _.-_._ .. __ ... _._-------

31 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

24.6 24.7 24.9 24.5 24.0 24.0 24.5 24.5 24.2 23.6 23.b 2.39 

PROKE 

TEI~SH¡N 

VAPOR 
20.70 20.70 21.30 21.90 22.30 21.90 20.80 20.40 20.60 21.10 21:30 2\.20 21.18 

E:RIU.O SOU'¡R 

(HRS/\HA) 

'JE!..OCIOAO 

VIENTO OH/S) 

5.95 ~¡.48 5.09 5.23 b.53 b.25 5.24 4.71 5.23 5.44 

\.Ob 1.2\ \.25 1.03 0.83 0.83 \.02 1.\5 1.19 \.02 0.94 0.91 

5.4b 

1.04 

RAOII1CIOH 14.2\ \4.95 \5.48 15.48 14.9\ 14.5\ - \4.bb 15.1í \5.34 15.07 \4.10 13.95 \4.84 
SOU)R (IlB'IIJ 

DIHH1CIOW OII~ 

(HOF:M;) 

\\.83 11.92 12.0\ 12.19 12.28 12.37 12.28 12.28 12.10 12.01 11.92 11.83 \2.09 

TEHSIOH VAPOR 30.88 31.07 3\.44 30.70 29.79 29.19 30.70 30.70 30.\5 29.08 29.08 29.'1 

FACTOR OE 

PRESIOW 

UIl) 1 Ae 1 OH 

SUlBAL 

f~AI)I Ae 1 OW 

TERr~ESTRE 

ATMOSFERA 

E'~()TRAHSf' . 
(mm/di) 

EVOTRAHSf'. 
{mm/m} 

:L 12 2.8' 2.89 2.n 2.n 2.83 2.83 2.70 2.'10 2.74 

5.34 5.42 5.61 5.28 5.\9 5.09 5.64 5.'11 5.43 5.14 5.12 5.05 

1.'14 \.62 \.59 1.36 \.38 \.43 1.8\ 1.78 1.54 \.38 1.50 1.5'1 

4.16 4.46 4.42 3.56 2.82 2.9'1 3.99 4.34 4.0' 3.22 3.05 3.26 

3.74 3.97 4.13 3.b3 3.55 3.48 3.87 4.04 3.94 3.b\ 3.4'1 3.42 

\ ¡ 5. 82 ¡¡ 1. 05 \ n. 9\ \ \4. 95 \ 09. % 104. 35 \ 20. 04 125. 12 lí 8. ¡ 2 1\ 1. 90 \ 04. 04 1 Ob. 17 

HOTA: La ird'or'maeion el imatologica se tomo de la E!i.t.aciol'l CP CEHTRO ADI1HHSTRATIIIO Ul UH10II. 

COIHSO 261 \504 LATITUD 0432H LOHSITUD n03W ELEIIACIOH 120 ms·nm Fecha de inshlacilHl 
FEBRERO de 1%1 f'r'opiedad de HIMI1'f. Regional Ho. 13. (listado!:. Adjunt.o!:.). 
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FIGURA 2 
TOTALES ANUALES DE LA PRECIP. 1968-1993 
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FIGURA 4 
NECESIDADES DE RIEGO Vs USO CONSUNTIVO 
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3.8 SITUACION AGRICOLA DE LA ZONA 

3.8.1 Cul tivos Existentes. En esta :;..~ona prt:?domini.'\ el 

cultivo de la uva. Por ser el agua el factor limitante, 

los viticultores han tenido que reducir el área 

cultivada, otros, experimentan reducción en el volumen de 

producciól'1, ea decir disminución en el rendimiento de 

toneladas por hectárea. Siguen en orden decreciente los 

cultivos de hortalizas, pasto de corte y frutales varios; 

que al no ser tan significativos para la economia de la 

región, se considera la uva, base de la economia de toda 

la región durante los últimos 30 a~os. 

3.8.2 Plan de Cultivos. Tenit:?ndo en cuenta la 

rentabilidad de los cultivos, el indice de productividad 

la potencialidad de los recursos agua, suelo, humano, 

tecnologia apr6piada y capital (crédito y ahorro) se 

puede aumentar la producción de uva, maracuyá y citricos. 

Principalmente la uva, que se cultiva en la zona desde 

hace 30 aAos con un paquete tecno16gico ya comprobado. 

Con los rendimientos actuales, condicionados por- el 

factor limitante que es el agua, los agricultores han 

tenido que reducir el área cultivada y ver disminuir sus 

ingresos, en contraste con áreas vecinas que tienen 

acceso eficiente y oportuno lo que permite obtener unos 

rendimientos más altos. 
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Con respecto al cultivo de la uva; en la actualidad se 

han obtenido rendimientos promedios de 20 ton/ha-a~o 

debido a la aplicación insuficiente e inoportuna del agua 

de riego. Con aplicaciones hechas a tiempo y en cantidad 

suficiente se podrá incrementar el rendimiento promedio 

hasta 26 ton!ha-a~o como m1nimo. 

Este proyecto se presenta de acuerdo al plan de cultivos 

de la zona, que están en funci6n del tipo de cultivo, 

ciclo (duración) y expectativa de precio y rentabilidad 

productor. En general se podrán tener 90 ha. de 

cultivos fruticolas distribuidos as1: El 70% en uva '/ el 

30% en citricos '/ maracuyá. 
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4. ANALISIS SITUACIONAL 

Se realizó este análisis con el propósito de identificar 

los aspectos positivos y negativos a nivel externo e 

interno que contribuyen a la definición de las 

oport.unidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 

región para llegar a la elaboración de la matriz D.O.F.A. 

que es de gran ayuda para desarrollar las estrategias 

que en óltimas llevan a definir las 

necesidades del proyecto. 

4.1 EXTERNO 

Se basa en la descripción de la región. 

4.1.1 Oportunidades 

4.1.1.1 Programas de desarrollo agricola L.os municipios 

de Roldanillo y la Unión, en la zona de ladera se 

caracterizan por cultivos de frutales, lo que le permite 

la región desarrollar programas agricolas que 

contribuyan al desarrollo agroindustrial. 



4.1.1.2 Zona Agricola. la región se considera netamente 

agricola, caracterizándose en la zona plana por cultivos 

semestrales de sorgo, maiz y soya principalmente. En la 

zona de ladera y pie de monte se caracteriza por la 

siembra de frutales y hortalizas. 

4.1.1.3 Ley de Inversibn en obras de adecuación de 

tierras. Dentro de la revolución pacifica del presidente 

Cesar Gaviria se adelantan inversiones en infraestructura 

de riego y drenaje. 

El estado será el promotor, ejecutor y financiador de las 

inversiones que se efectuen conjuntamente con las 

comunidades, mediante la identificaci6n de proye~tos, 

elaboración de estudios, ejecuci6n de obras, organización 

de los usuarios, capacitaci6n y asistencia técnica. 

4.1.1.4 Lineas de Redescuento. El estado por intermedio 

de la comisi6n nacional de crédito agropecuario establece 

lineas de redescuento para proyectos de gran tamaRo, 

mediano tamafio y pequefia irrigaci6n, según recursos 

estimados por el gobierno hasta el aRo 2.000.(17) 

(17)PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL 1990-1994. 
Colombia, Presidencia de la República Gobierno 
Gaviria, 1993. p. 401. 
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4.1.1.5 Clima propicio para el cultivo de frutas. Las 

condiciones climáticas de la región oscila entre 22.30 C y 

prDpicio para el cultivo de frutas 

4.1.1.6 Mano de Obra barata. La migración a esta región 

es básicamente la ocupación en las labores del campo, 

reduciendo los costos de mano de obra agricola y 

';7Igroindustroial. 

4.1.1.7 Fuentes de datos Hidrometero16gicos. Para 

desarrollar cualquier proyecto agricola la regi6n cuenta 

con fuentes de datos hidrometereológicas como el Himat, 

el cual suministra informes mensuales de precipitaci6n, 

temper-atura y pron6sticos para el distrito R.U.T 

(Roldanillo, La Unión, Toro). 

4.1.2 Amenazas 

4.1.2.1 Precipitaci6n deficitaria. Esta zona registra 

en los últimos a~os un déficit de agua por precipitación. 

Como se puede observar en la Tabla 33 del Balance Hidrico 

Agricola mensual. 

(18)TABLA 29. Temperatura Media Anual (Grados Celsius). 
Distrito de Riego Roldanillo-La Unión-Toro. 



4.1.2.2 No hay agremiaciones. Para desarrollar 

proyectos de mediano tamaAo y pequeAa irrigaci6n, es 

necesario que las comunidades se asocien y se 

organicen juridicamente, para obtener los beneficios que 

ofrece la ley, 

riego. 

en inversiones de infraestructura de 

4.1.2.3 DisminuciÓn de los rendimientos de los cultivos 

en ladera. Debido al factor limitante que es el agua los 

rendimientos de los cultivos en ladera se ven disminuidos 

comparados con áreas vecinas que tienen acceso eficiente 

y oportuno del recurso agua. 

4.2 ANALISIS INTERNO 

Este se realiza sobre la situación del sector agricola. 

4.2.1 Fortalezas 

4.2.1.1 Cultivos de Uva Tecnificados. La zona cuenta 

con una experiencia de 30 aAos en el cultivo de la uva 

con un paquete tecnol6gico ya comprobado. 

4.2.1.2 Caracteristicas del terreno propios para cultivo 

de frutas. La capacidad de intercambio cati6nico es de 

mediana a alta; libres de sales y sodios; reacci6n ligera 
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al ~cido clorhidrico en la superficie; saturaci6n total 

de bases altas; profundidad mayor a 90 cms, fertilidad 

al t.¿1 • Los suelos son apt.os para cult.ivos de maiz, soya, 

sorgo, frijol, tabaco, hortalizas y frutales. 

4.2.1.3 Capacitación agricola, industrial y de 

servicios. ?~ pf:?Sar que hay per'sonas que se especial izan 

en otros sect.ores que no fuera el agropecuario por la 

diversificaciÓn del trabajo se ve que debido a la 

importancia que tiene este sector dent.ro de la zona 

siempre seguir~ siendo la m~s importante ya que la 

economia de los municipios gira en torno a ella. 

4.2.2 Debilidades 

4.2.2.1 No hay aprovechamiento de laderas. Las laderas 

no han sido aprovechadas en su mayoria debido a la 

deficiencia del recurso agua limitante para ampliar el 

~n:~a a cultivar', 

4.2.2.2 No se cuenta con sistemas de riego en laderas. 

La inversi6n privada en forma individual para un sistema 

de riego es muy costosa. Para tal efecto es necesario 

que se desarrollen inversiones a nivel 

asociati vel. 

comunitario o 
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4.2.2.3 No se está aprovechando el canal interceptor del 

Distrito R.U.T. El canal interceptor del distrito R.U.T. 

fue construido para beneficiar a los agricultores de los 

municipios de la Unión-Roldanillo y Toro para el 

abastecimiento de agua para riego. Se presenta un 

desaprovechamiento del canal para la zona de ladera en 

especial ya que la zona plana se abastece en su gran 

parte por el rio cauca. 

4.3 MATRIZ DOFA 

Esta herramienta se utiliza con el propósito de definir 

estrategias para el sector agricola de la región, 

teniendo en consideración el enotrno y la si t.uación 

intern~l. 

Tomando como base los an~lisis externos e internos se 

plantean estrategias con respecto a las fortalezas y 

debilidades para aprovechar oportunidades o combatir 

amenazas. 

4.3.1 Estrategia F.O. 

-Las caracteristicas de los/ suelos y el clima de la 

rf.~gi6n , nos indica qué tipos de cultivos se dan en la 

Universidad Antftnoma de Oecldellte 
SECCION BIBLIOTECA 
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regiOn. 

-Contribuir al abastecimiento de materias primas para la 

agroindustria de la zona. 

-Aprovechar la mano de obra especializada que hay en la 

regiOn y la mano de obra barata proveniente de las 

migraciones. 

-Ampliar la tecnologia en riego para el aprovechamiento 

de economias de escala en la utilización del agua. 

4.3.2 Estrategia F.A. 

-Aprovechar los suelos de la zona para aumentar los 

rendimientos de los cultivos. 

-Con el personal capacitado que se encuentra en la zona 

se pueden formar agremiaciones para identificar proyectos 

para el desarrollo agricola de la zona. 

-La regiOn cuenta con una disponibilidad de agua 

suficiente (canal interceptor) por unidad de superfice y 

con una riqueza en sus suelos, lo que lleva a un gran 

potencial de áreas a irrigar. 
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4.3.3 Estrategia 0.0. 

-Las laderas se pueden aprovechar teniendo en cuenta que 

hay una ley en obras de adecuación de tierras, con 

proyectos de peque~a irrigación. 

-Con un sistema de riego en ladera se puede aprovechar la 

mano de obra barata. 

-Con el canal interceptor del distrito R.U.T. se pueden 

adelantar programas de desarrollo agricola. 

4.3.4 Estrategia D.A. 

-Ampliando el ~rea a sembrar en ladera debemos superar la 

necesidad de agua en la zona de ladera. 

-El sistema de riego en ladera nos incrementa los 

rendimientos de los cultivos existentes. 

-Aprovechando el canal interceptor se puede suplir la 

necesidad del riego en ladera y solucionar el problema de 

la estacionalidad de las lluvias. 

-En ccmclusión se puede decir que en la zona de Ladera se 

debe desarrollar un programa de peque~a irrigación a 



nivel asociativo o comunitario para beneficiarse de los 

proyectos que son dirigidos y financiados por el Himat en 

esta regi6n. El proyecto en consideraci6n es tomar el 

agua del canal interceptor del distrito R.U.T. y 

bombearla hasta un punto de la loma~ en donde pueda ser 

distribuida a cada uno de los usuarios por gravedad para 

suministro de agua para riego. 
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5. MODELO DE IRRIGACION PARA LOS 

ROLDANILLO-LA UNION 

MUNICIPIOS DE 

El modelo de peque~a irrigaci6n que se está estudiando 

para los municipios de Roldanillo y la Uni6n, 

departamento del Valle del Cauca, beneficiará a 64 

predios por cada 90 hectáreas aproximadamente. En los 

últimos a~os se ha presentado una fuerte sequia en la 

zona y por lo tanto es necesario realizar un proyecto de 

peque~a irrigaci6n para suplir la demanda de agua para 

uso agricola, 

Distrito R.U.T. 

tomándola del canal interceptor 

(Roldanillo-La Uni6n-Toro). 

del 

Por la anterior razón se justifica dise~ar y construir un 

sistema que permita el bombeo, conducción y posible 

almacenamiento y distribución del agua. 

Además se han seleccionado los cultivos de uva, maracuyá 

y citricos teniendo en cuenta los siguientes factores. 

-Clima predominante en el área. 



-Caracteristicas de los suelos. 

-Disponibilidad de agua para usa agricola. 

-VocaciÓn y preferencia de los agricultores. 

-Precia al 

productos. 

productor en finca para los diferentes 

Un aspecto importante es que en el municipio de la UniÓn 

y sus alrededores tienen asiento varias de las más 

importantes agroindustrias de la regi6n Centro-Occidental 

de Colombia, procesadoras de Uva, Maracuyá y Citricos con 

destino a los consumos nacionales e internacionales, lo 

cual hace más seguro y estable el mercado y 

comercializaciÓn de estos productos. 

5.1 MERCADEO 

El mercadeo se hace con compradores locales que recogen 

la producciÓn directamente en cada predio y al11 mismo la 

seleccionan y empacan como en el caso de la uva; igual 

ocurre con el maracuyá y los citricos, aunque el 

empacado es a granel. Por lo anterior los precios son 

netos al productor en finca como 10 podemos observar en 

la Tabla 34. 
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TAEll.A 3<'1. Pr'ecio Pr'omedio al Hoouctol" 

PRODUCTO 

UVA 

CITRICOS 

f'REC 1 O ACTUAL 
$/ TOltELADA 

:na.200 

nO.800 

183.000 

-----_._---_._---_._--------
NOTA: PRECIOS CORRIEWTES DE 1993. SE TOMO EL PRECIO 
POR TOltELADA PUESTA EH FIHCA¡ ESTE PRECIO PROMEDIO ES 
EL DE MAVOR DURACIOH DURANTE EL ARo CONSIDERADO. 



5.1.1 Patrones de costos 

-Establecimiento: 

En la Tabla 35 se pueden observar los costos totales de 

establecimiento como so~ Uva $4.009.774, la Maracuyá son 

de $1.880.142 y de los Citricos son de $891.381. 

5.1.2 Sostenimiento. En la Ta\bla 36 se puede observar 

los costos de sostenimiento de la uva, maracuyá y 

citricos por hectárea al igual que los ingresos netos que 

serian los siguientes: 

Maracuyá 5700.280 por hectárea 

Uva $3.095.140 por hectárea 

Citricos 51.977.620 por hectárea 

5.2 PLAN DE INGENIERIA 

5.2.1 Presupuesto. En la Tabla 37 se presenta un 

resumen del presupuesto de obras, de ingenierla en donde 

se incluyen tanto los costos directos como los indirectos 

y los derechos que se deben cancelar a la C.V.C. 

En la Tabla 38 se puede observar que la instalaciÓn de 
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TABLA 35. Patrones de Costos (establecimiento) 
a/Ha SEMESTRE) 1993 

MARACUVA UVA CITRICOS 
CONCEPTO UNIDAD No. No. No. 

\tALOR 'JALOR VALOR 

A. LABORES l'1il1WALES 
SIEMBRA JOR 20 53.680 78 209.352 40 107.360 

ABONAOA ,JOR 20 53.680 10 26.840 16 42.944 

OESVERBMil JOR 30 80.520 42 112.128 16 42.944 

PON¡ '1 Rtll E O JOR 32 85.888 10 26.840 20 53.680 

FUMI6íU/A JOR 18 48.312 42 112.728 16 42.944 

l'1AtIEJO DE AGUA JOR 18 48.312 24 64.416 20 53.680 
(EQUIPO) 
OTROS ~TOR 40 107.360 n. 193.248 

SUB-TOTAL 118 471.142 218 146.152 128 343.552 

B. LABORES MECANICAS 
CORTAMALECEilOA 61b 14.640 

SUB-HlH\L 14.640 

C. INSUMOS 
SEMILLA Glb 35.380 96.380 42.700 

ABONOS V FERTILIZANTES Glh 148.840 78.080 78.080 

Pl A6U 1 C lOAS Glh 74.420 488.000 HHI.040 

EMPAQUES '1 OTROS 573.400 1. 417.640 24.400 

ENERGIA ELECTRICA K\lh 333 24.400 417 30.500 383 28.060 

SUB-TOTAL 856.440 2. t 10.600 213.280 

O. '~AR 1 OS 
ADMINISTRACION (10~) 134.200 286.456 63.147 

INTERESES (2.5~ MES) 402.600 859.246 189.442 

ASISTENCIA TECHICA Has 9.150 7.320 7.320 

SUB-TOTAL 545.950 1.153.022 259.909 



TABLA 35. Patrones de Costos (establecimiento) 
($íHa SEMESTRE) 1993. Continuacion 

MARA CUYA UVA CITRICOS 
CONCEPTO UIHDAO No. No. No. 

VALOR IJAU.lR \lAUlR 

E. RESULTADOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 1.880.142 4.009.174 891. 381 

MATERIALES DEL EMPARRADO 
POSTE EN MADERA U 322 210.840 444 286.100 

POSTE DE SUADUA U 920 129.320 968 544.120 

ALAMBRE CALIBRE 8 Kg 44 13.420 

ALAMBRE CALIBRE 12 Kg 230 91.600 392 143.%0 

ALAMBRE CALIBRE 16 Kg 100 13.200 410 344.040 

GRAPA Y PUNTILLA Kg 4 2.440 20 12.200 

ANCLAJE ( ALAMBRE> 200 13.200 

TOTAL 513.400 1.411.640 



TABLA 3t.. f' atr·ofle!!. oe Co~:t.o~. (!!.üs terl imi ent.o) e Ingresos Agricolas 

<i/Ha SEMESTRE> 1993 
................ -_ ................. __ ..... _ ... _--------_._ .... _ .. __ ... 

MARACU'Ui 
COHCEf'TO UNIDAD No. VALOR 

.. --.. .... _ ... m ................................. _ ....... ___ .. _ .... ..-•••• _ ... __ .. ", __ ", __ • ___ • 

A. UiE:ORES MA!HlALES 

MANTENIMIENTO ACERIAS JOR t. 16.\04 

SIEMBRA-PRESIEMBRA JOR r. 13.420 " 
ABOHADA O FERTILIZADA ,JOR 3 8.052 

DESVERBADA JOR O O 

PODA V PALEO JOR o O 
flf'ORQUE .JOR o o 
FUM 1 SI1IH\ JOR 9 24.15t. 

RECOLECCIOU-EIiPACADO JOR 130 348.920 
!'¡ANEJO !)E AGUA (EQUIPO) JOR t. 1t..I04 

omos JOR 2\ 5t..3M 

SUB'-TOTAL t80 483.f20 

E' '. LABORES MECANICAS 

CORT!~lim.ECEADA Glt. 24.400 
E:OME:I::O (PARA RIEGO) 61t< 19.520 

SUB···TOTAL 43. ~20 

C. INSUMOS 

ABONOS V FERTILIZANTES Glt< 34. \ t.o 
f'lA6UICIDAS 61t. 201.400 
ENERSrA ELECTRICA Kvh 1.\11 30.500 

SliE:-HHAl. 212.060 

.. _ .. - ......... - ............ _ ................. _ ...... _ .. 

UVA elTRIenS 
No. VALOR Uo. 'JALOR H ___ • __ ._ .. __ •• ___________ 

16.104 

10 8f" 840 
' .. 
IJ 40.2t.0 

114 461.016 
O o 

110 295.240 
25 f.,1. lOO 

10 2t..MO 

80 214.720 

430 i. ¡54. t2fJ 

14.640 
24.400 

39.040 

183.000 
341. bOO 

500 3t..t.00 

56t.200 

5 13.420 

15 40.2t.0 

la 48.312 

2 5.3f.,8 

8 21.412 

12 32.208 

t.o 1t.1. MO 

22 59.048 

48 121L 832 

f90 509.960 

12.200 
::~I.%O 

34. t60 

152.500 
311.200 

34.1t.0 

503.860 

UnlYlrsllf.d Aot&loma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TAfa.A 36. F'a:tr·oneE. de C()~.to~. (~.oE.t~H!imieflto) e Irl',¡r·e!:.o!i. A'Jr·icolas. 
($IHa SEMESTRE> 1993. COfltil"iuaciofl 

._-_. __ ._-_._-------_.------_._---_._-
CONCEPTO UNIDAD 

_ .. _-_._ ............. __ •........... _-_ .. _._-_ .. _-_ .. _-.. - •. _--
!). 'Uif< 1 OS 

ADMIHISTRACION (IO~' 

INTERESES (2.5~ MES) 
ASISTENCIA TECNICA 

SUB-TOTAL 

E. RESULTADOS 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 
Im-lDIMIEHTO 
PRECIO POR TONELADA 
VALOR DE PRODUCCIOH 
IHGRESO HETO 

Has 

MARACUVA UVA 
No. VALOR No. VALOR 

79.910 

í 19. 5~,O 

9.150 

208.620 

1. 007.120 

10 

170.800 

1.708.000 

700.280 

175.4% 

262.544 

7.320 

445.300 

2.199.E.E.0 

14 

378.200 

~j.l:94. SOO 

3.0~15.140 

!-lo. 
CITRICOS 
VALOR 

104.798 

1%.282 

7.320 

268.400 

1. 31E.. 380 

la 
183.000 

3.294.000 

í. 977. E.20 



Hl!::t.A 37. f'l"o'Ject.o de Riego. Plan de Ingerder·ia. f'r·es.upuesto 

1-10. 

2 

3 

5 

'} 

8 

9 

10 

i 1 

12 

13 

1<1 

DESCR 1 f'C 1 01-1 VALOR 
--_. __ .... _-_._---_._--_._-_ .. _._-

CASETA DE E:OIiREO 

TAI-IQUE DE AlliACEWAIiIEWTO 

TURERIAS 

ACCESORIOS 

VAlVUlAS PARA PVC 

VAlVUlAS VEWTOSAS O.A 

',uiUIUUiS f'UR6A 

KEDIDORES 

HIDRAWTES 

E:lOQUES DE AlfClAJE 

II-ISTALACIOW TURERIAS 

LIWEA ELECTRIA AT y ACOIiETIDA 

KOTOROKRA y TUBERIA DE IKf'UlSIOW 

EQUIf'OS DE IWSTALACIOW PREDIAl 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 

SURTOTAL COSTOS II-IDIRECTOS 

·rOHH. COSTOS 

DERECHOS DE C.V.C. 

GRAW TOTAL 

2.073. n7 

<12.837.248 

7.%3.442 

1.873.13\ 

<18f •• 41<1 

\.828.8H. 

7.0bb.3f.3 

í. 555. 500 

2.1%.901 

1. 1 12.703 

í í. 238. 8<18 

40.509.953 

916.000 

1,122.719.197 

18.407.879 

1<11.127.016 

2.320.8% 

143.<147.932 

,--------_ .. _--



TIEMPO (MES) 
CUt/CEf'TO 

3 

CASETA BOMBEO 1.207 

lItlEA ElECTRICA 12.925 

TAtlQUE 2.385 

KOTOBOMBA y TUBERIA DE IKPULSIOtl 4'.58' 

THIERIA Y ACCESORIOS P.V.C. 39.793 19.8% 

VALVULAS 2.408 2.408 

AWCLAJES 1.240 1.240 

HIDRAWTES y MEDIDORES 4.957 4.957 

EQUIPOS PREDIAlES 

VALOR MES Ib.517 90.02'1 28.501 '.079 

VALOR ACUMULADO 10'.544 135.045 141. 124 



las obras tiene un periodo de tiempo de 4 meses con un 

valor acumulado de 5141.124. 

(Ver Tablas 39, 40, 41, 42 Y 43). 

La vida óltil estimada (en a~os) de obras y equipos la 

podemos ver en la Tabla 39 en donde su duración de 

funcionamiento se estima para 20 a~os exceptuando la 

instalación predial que es modificado a los 5 a~o •. 

La estimación de gastos de administración, operación y 

mantenimiento del sistema de peque~a irrigación, 

calculados a precios corrientes de 1993 detallados por 

a~o y mes esté la Tabla 40 en donde el total de los 

gastos son de 524.047.590 presentandose una cuota por 

hectárea/a~o de 5267.195. 
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T~Bl~ 39. Vida uti¡ estimada de obras y equipos 

Ailos 

C~SE'r~ E:OIU:EO 20 

TAI-IQUE 20 

TUE:ERI~S y ACCESORIOS P.V.C. 20 

VAlVlJl~S 20 

líE D mORE S 20 

HIDR~IHES &' 
J 

lll-lEA ElECTRICA Al y ACOIíEIID~ 20 

1í0TOE:OKE:A y TIJE:ERIA DE llíPIJLSIOI-I 20 

EGUIPOS IWST~lACIOW PREDIAl 5 
... _._--_ .... _-_.-... __ .... 



TABLA 41. Lista Of! tíat.f!f"ia!f!~. Pr·imar·io 

'JR. VR. 
In:!'¡ DESCRIf'CIOtl CAWf. 

UtlITARIO TOTAL ---'.--_ .. _ .. _ .. _---.~ 

3 

·1 .. 

10 
II 

12 

13 
14 

15 
¡t, 

la 
19 

24 

CRUCETA tíETALICA DE 2.4 M 
AWGULAR EW V DE 48» 

BAWDA DE s» DOBLE 
A ISLADOR DE PI W 
AISLADOR DE SUSPEWSIOtl 
AISLADOR TEUSOR 
ESPIGO RECTO VASTAGO 1 3/4» 

CABLE DE ACERO DE 3/4» 

ZAPATA DE COUCRETO 
TUERCA HEXA60l-lAL DE s/a» 
TUERCA DE OJO DE 5/8» 

TORI-IILLO ARKAZOW DOBLE DE 5/8 X 12 

TORI-IIlLO DE 1/2 X I 1/2 

PLATltlA DE AtlCLAJE 5 X 5 X 1/4 

VI~R 1 LLA DE AWClAR 5/8 >~ a'" 

6UARDACABLE DE 3/8» 

GRAPA TERMIWAl DE ALUMIWIO 
RIEL DE HIERRO 0.1 X 0.1 X 3 K 
CAE:LE ASSR tlo. 2 

POSTE DE COWCRETO 12 X 300 K6 
POSTE DE COtlCRETO 14 X 500 K6 
POSTE DE CONCRETO 9 X SOO K6 
POSTE DE COWCRETO 10 X 500 KG 
TORMEtlTO COMPLETO 

,. 
,1 

.. 
.1 

7 

3 

12 

3 

SOtí 

8 

4 

lO 

1 

, . 
.1 

300 

,2 

30.500 

10.370 

2.928 

4.636 

11.834 

3.177 

3.416 

415 

2.440 

\ 10 

610 

\.726 

226 

8H 

3.983 

160 

2.6% 

45.140 

400 

97.600 

146.400 

64.416 

79.178 

12.200 

152.500 

51. 850 

20.4% 

13.908 

142.008 

12.70S 

10.248 

20.740 

2.440 

¡ 10 

4.880 

6.904 

2.260 

3.983 

SOO 
16. n6 

45. \46 

120.600 

n.boo 
146.400 

64.416 

19.178 

24.400 
--_._. __ .... ~_ .. _._. __ .. __ ._._ ... _._ .•..•... _ ..... _ ..... -._._ .. '-------------

TOHIl. $ L 039. 956 
.. _ ......... __ . __ ._._._ ... _ .. _. __ ... __ ...... _ .......... - .. _.-_._._-.. _ ... ----_._.----,-_ .. _-_._-_ .. _--



TABLA 42. Kedicion po~ baja tension 

ITEK OESC!W'CIOH 
.... _.-_ .. _----_.-._-_._ .. -_._-_. __ .---,---

? ., 

1 

CAJA PARA TRAHSPORTE DE CORRIEHTE 

TUBO P.V.C. DE 1» 

CABLE EHCAUCHETADO 8 X 12 

TRAHSFORKADORES CORRIEHTE TIPO C.V.C. 
RELACIOH 400/5 

COHTAOOR TRIFASICO DE EHER6rA ACTIVA 
COH RE6ISTRO DE DEKAHOA KAXIKA, DOBLE 
TARIFA, COH RELOJ 5A, 3 X 254/440 V. 

COHTAOOR TRIFASICO DE EHER&IA REACTIVA 
5A, 3 Y. 254/440 V. 

CAHT. 

" l. 

2 

10 ¡.¡ 

3 

VR. VR. 
UHITARIO TOTAL 

3.588 1.0n 

24.900 24.900 

1.982 3.%4 

5.100 51. 000 

143.100 

155.483 755.483 

299.41\ 299.411 

,-------_ .. __ ._--_._-----_._ .. _--_ ..... 
TOTAL f, 1.285.534 



ITnl 

? 
" 

5 

ID 

\1 

\2 

\3 

14 

15 

lb 

IS 

19 

20 

TOTAL 

OESCRIPCIOH 

CRUCETA METALICA DE 2.4 M 
BANDA DOBLE DE b X 1" 
PARARRAYOS 12 KV, lO KA 
CONECTOR COtRE-CORRE 
COHECTOR BIMETALICO K SU 25 

CORTA CIRCUITOS 15 KV, 100 AMO 
ALAMBRE DE SU 0.0 fl 4 

FUSIBLE A.T. 8 AMP 
TRAHSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA, 
\3.200/440 -. 254 V. 

SOPORTE PARA MOHlAJE DE TRAHS. 
FORMADOR EH M. (COMPLETO) 
CABLE DE COBRE AWS l/O 
lUE:O f'VC DE 3" 

CAf'ACETE DE 3" 

CAJA PARA COHlADOR TIPO C.V.C. 
VARILLA DE COf'ERWELO 5/8 X S" 

CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 

AUTOTRANSFORMADOR DE 15 KVA 
440/220 - lOO V 
ARRAHCADOR ESTRELLA-TRIAHSULO 
~~f.A MOTOR DE 150 HP, 440 V . .... 
CABLE DE COBRE AMS No. 2 
CORAZA DE 2" 

... __ ._-.-- ._ ... _-.. -_ ...... _._. __ ...... _---_. __ ._-_ . 

CANT. 

2 

2 

If, 

30 ti 

105M 

3 

., 
12M 

30M 

VR. VR. 
UHITARIO TOTAL 

30.500 

3.538 

52.4bO 

¡ .S60 

3.532 

~¡I. 240 

í .08f, 

610 

2.861.000 

146.400 

3.630 

14.000 

1.982 

30.523 

3,855 

2.440 

305.000 

3.233.000 

2.251 

15.860 

61.000 

14.152 

151.380 

3.120 

21.192 

153.720 

32.580 

¡.830 

1. 861.000 

146.400 

381.150 

42.000 

1.982 

6L 04b 

15.420 

29.280 

305.000 

3.233.000 

61.110 

%.160 

$ 1.f,90.122 



Hl!::LA 40. Ga~:t.ClS. de adlllirlÍ!:-tr·aciofl, Clper·aciofl \1 llIanterdlllient.o del !-i!:-tema de 

pequena irrigacion (Calculado!:- a precios corriefltes 1993) 

$/Ailo $/11 ES 
._._ ... _ ...................... _ .... -._ ................. -....... _ .. _ .... _._----._-_ .. _ ...... --_ .... __ .. _----_. __ ._._--

l. POR ADKIWISTRACIOW 

1.1 SUELDO OPERADOR-FOWTAWERO 

\.2 PRESTACIONES OPERADOR-FONTANERO 

1.3 SEGUROS 
1.4 CORRESPONDEWCIA 

1.5 H@ISPORTE 
1.6 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 
\.1 TARIFAS VOlUM. ($3.98/M~ X 918.150 K~) 

2. POR OPERACIOW 

2. ¡ ENERGIA ELECTR! CA (281. ~,09 Kvh/AilO 
A $bO.38/K\lh) 

2.2 LUBRICANTES, fILTROS Y EKPAOUETADURAS 
2.3 IMPREVISTOS 

3. POR MAWTENIKIHnO 

3.\ TUBERIAS, REDES y ACCESORIOS 
li 

3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 
3.3 OBRAS CIVILES 

4. TOTAL BASTOS (1 + 2 + 3) 

5. CUOTA POR HECTAREA 
---' .. -_._--_._._--

6.054.825 

1.098.000 

818.400 

97.&00 
12.200 

48.800 
24.400 

3.895.425 

n. 634. 231 

n.3b5.831 

146.400 
122.000 

358.534 

102.858 
253.077 

2.599 

24.047.590 

2E.7. ¡95 

504.568 

91.500 

73.200 

8.133 
\.016 

4.067 
2.033 

324.f..í9 

!. 469. 518 

1.441.\52 

12.200 
10.1f,f, 

29.879 

8.572 
21. 090 

zn 

2.003.%5 

Universidad AutGnoma de Occid~nfe 
SECCION BIBLIOTECA 



5.2.1.1 Componentes principales del sistema 

-Una caseta de bombeo dise~ada con los criterios y 

recomendaciones de Asorut para captación por bombeo, con 

toma lateral de fondo hacia el pozo de succión, 

de compuerta deslizante con vastago y volante. 

máxima de succión 4.22 M. 

provista 

Altura 

-Una conducción electrica en alta tensión con acometida y 

medición en baja, provistas de sus correspondientes 

protecciones: operar~ a 440 y para el motor eléctrico. 

-Un conjunto de motor eléctrico y bomba con las 

siguientes caracteristicas. 

Bomba: 

Caudal 980 gal/min 

Cabeza Dinámica total 370 pie/seg 

Diametro del impulsor 480 m.m 

Velocidad del rotor 1.750 r.p.m. 

Eficiencia 65% 

Potencia requerida 150 Hp. 
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Npsh 

Comercialmente corresponde a una bomba centrifuga marca 

Halberg tipo Nowa, modelo 150-50, que deberá acoplarse 

directamente a un motor eléctrico trifásico, tipo D.D.P., 

con factor de servicio 1.15 para arranque estrella-

triángulo a 440 voltios, que a su vez comercialmente 

corresponde a un motor 45 motors 3/60/220-440. 

Otras caracter1sticas importantes del conjunto motor-

bomba son: 

Ancho 0.80 m. 

Largo 1.50 m. 

Alto 1.00 m. 

Peso 600 kg (aproximadamente) 

-Una tuberia de impulsión H.R., diámetro 10" cal 1/4", 

long 380 m, altura estática 104.66 m., provista de sus 

correspondientes protecciones. 

-Una cámara o tanque que descarga, en concreto, con 

dimensiones libres: largo 3,50 m, ancho 3,50 ro, alto 2.00 

ffi. 



-Una conducci6n principal en tuberia P.V.C. para riego 

con longitud total de 2.680 M.L., diametros 

vii:\F"iables de 10", 6", 4", ::::;", 2" Y 3/4" , provista de 

mecanismos de protección y control. 

-Una red de distribución compuesta por cinco ramales en 

tuberia P.V.C. para riego agricola, con longitud total de 

3.029 I"I.L. Y diámetros de 6", 4", 3", 2", 1 1/2" Y 1/2", 

con sus sistemas de protección y control. 

Un sistema de acometidas prediales en tuberia P.V.C. 

provisto de medidores o contadores de agua e hidrantes 

(válvulas de acoples rápido). 

El equipo de aplicaci6n de riego consiste en una manguera 

P.E., diámetro y longitud variable, con alcance al punto 

más distante del predio, en relaciÓn a 

del hidrante. 

5.2.1.2 Evaluaci6n del Proyecto. 

Análisis económico: 

la localizaciÓn 

El análisis económico, está basado en la evaluación del 

beneficio neto incremental, resultante de la comparación 

de los beneficios y los costos de la situación con 
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La conformación del flujo de beneficios y costos del 
" 

, }!J"" 

Vel~ Tabla ¡~4 y'¡fs, permitió el cálculo de los pl'"oyecto, 

siguientes indicadores económicos: 

-Tasa Interna de Retorno: TIR 

-Valor presente neto: VPN 

-Relaci6n Beneficio/costo: B/C 

El valor neto de la producci6n se obtuvo a partir de los 

rendimientos, precios y costos de producción teniendo en 

cuenta las áreas que para cada cultivo han sido 

programadas para la situación del proyecto. Una vez 

adecuada el área del proyecto, los rendimientos agricolas 

se incrementarán hasta alcanzar un punto óptimo, de 

acuerdo a la tecnologia existente y al desarrollo 

propuesto, manteniéndose invariable el resto dé la vida 

6til del proyecto. 

Flujo de costos: 

Este flujo está conformado por aquellos recursos que 

deben ser retirados del resto de la economia para ser 

invertidos en el proyecto. 



TABLA 1~5. Modelo d, peqU,ii in· i giC i Of, (Roldi~illo-Li U~¡o~). 

Evaluiciof¡ Eco~omici i f'r-€-cio!.'- de mer·cido (i000) 
..... M._ ......... _ ........ _ ........ _ ....... _ .. _ .. ___ ..... _ ... _ .. 

SITUACIOH SITUACIOH COH PROYECTO (AROS) 
IrEM 

ACTUAL 
2 3 4 5 i, 7 

.... _ .... _ ........ _ .. _---_._ ... _.-.. _ .. _-_._ .. ------_._ .. 
IWGRESOS 4f..8.%8 i,39.280 f..39.280 752.740 7b1. 890 7b5.550 771.040 798.490 

MROPECUARIOS 

COSTOS 217.900 303.9\0 28S.3S\ 281.851 259.3i,í 273.t.2í 290.27\ 2n. ¡Oí 

AGROPECUARIOS 

1 WHRESO HETO 2~il. 0i,8 335. :no 353.929 4i't1. 889 502.529 491.929 4BO.7b9 505.389 

IW~ERSIOHES 154. 9~iO \.43\ 1. 431 1.431 1. 43\ 3.%2 í.43\ 

OPERACIOI~ 'f 1i,.OHS 24.008 24.008 24.008 24.008 24.008 24.008 

iíAHHHIM!E!HO 

D;TEHSIOH 12.4i,i, 8.310 'l. \55 

t1GROPECUtlRltI 

FUlJO HErO 2';j1. OE,a l';jl. 9'19 320. ISO 4'11. 2% 417.090 'If..i,.490 '152.799 419.950 

E:f.HEFICIO O - 99. H9 i,9. \\2 \90.221 226.022 215.'122 201.73\ 228.882 

1 WCREMEl-IHIL 

._---_.-.. -._----_._------------_.- .------------.. _-----------
l-IPH'f = 3.521.539 
TIR - 30.85x 
B/C _ 19.23 



TABLA 45. Modelo de peque~a il'·r·iqaeion (Roldani Ilo··La Urdon). 

Eval uae i 01'1 Eeonomi ca a Pr·ec i o!:- de mer·cado ($000) • Cont. i nuae: i 01'1 

.. - .... -.-.-.----.-.. -----.. - .... ----.--.... ----.. ---...... -.---. 

SnUACHHl SITUACIOW COW PROYECTO (AIlOS) 
nEM 

ACTUAL 
S 9 10 1I 12 13 14 

.............. _ ........... _- .. _--------
IIH¡RESOS 4f,S. %8 SOl. tAO SIS.f,20 SIS.f,20 SIS.f,20 SH!. f,20 SIS.f,20 8í8.f.20 

AGf<OPE CUMi 1 OS 

COSTOS 211.900 2%.321 í:~99.321 299.511 299.511 299.511 299.511 299.511 

AGROPECUARIOS 

IiH)RESO ItETO 25\ .0f,S 5\ L 3\9 5\ í. 319 519. \09 5\9. H19 519.1{)9 519.109 519. \09 

HHIERS IOl-lES 1.431 lo 431 3.%2 3.%2 1. 43\ 1.431 1.431 

Of'H:ACIOl-l Y 24.00S 24.00S 24.008 24.008 2<'1.008 24.008 24.008 

MAl-lTEIHMIEl-lHl 

EY.TEI~S HHI 

A6f:0f'ECUAR 1 A 

FUlJO ItETO Z~i í. Of,S 4S5.8SU 4n.t.1U 493.f,IU 491.139 4n.f,70 4n. f.70 493.f,70 

E:EI-lEFICIO O 23<'1.812 2<'12.t.02 2<'12.f,02 2<'10.011 242.f,02 242.f,02 242.f,02 

IIICREMEIHAL 

._--_._-_. __ . __ .. 



'!'¡'¡ElUI 45. Mod~lo d~ p~qu~¡a i r'r' i gac j orl (Roldanillo-La URion). 

Evaluacion EcoMmica a f'r-ec i O!!. d~ mer'cado ($000), Contifluaciof¡ 
...................... _ ..... _--_._-_. __ ... _--_. 

SITlIACION 
ITEM 

ACTUAl., 
15 -_ .... _--_ .. _. __ ... - ... _ ........ _ ............ - .. _ ............. _ .. __ .. - ... 

INGRESOS 4f,8.%il ilI8.f,20 

AGROPECUARIOS 

COSTOS 217.~00 2~9. 51 1 

liGROf'ECUARIOS 

1 N6RESO HnO 251. 068 Sj~. 10~ 

HI\lEf.:SIOHES 1.4:H 

Of'ERACIOH '1 N.OOS 

I~RIHEIHMIEHTO 

E)!H:WSIOH 

AGROPECUARIA 

FUlJO !-lETO 251. 068 493.670 

E:n~EnCIO O 242.602 
IWCREME!-lTAl 

..... _._ .... --_ .. ---'---"--

SITUACIOU COU PROYECTO (ATlOS) 

16 17 18 

818.620 818.620 818.620 

2~~. SI 1 2~~. SI1 2~~. S11 

SI~.109 SI~.IO~ 5¡~. 10~ 

3.%2 l. 431 L 431 

2'1.008 24.008 24.008 

4~1. 139 493.b70 4n.f,70 

2·10.071 242.b02 2<'12. f.O 2 

.. _-_ .. _-
¡~ 20 ---------

818.620 818.620 

2~~. SU 2~~.511 

51~. ¡O~ 5i~1. 109 

í.431 í.431 

24.008 24.008 

493.b70 <'193.670 

242.b02 2<'12.602 

1I"IV"$ft!ad Aot8noma de ~idMle I 
SECC¡QN BIBLIOTECA ' 



Hlt::LA 4t" Mod~¡o de pequef¡a i r·r· i ',la,; inri (RoldarlÍ \ lo-La UrlÍof'). 
haluaci!HI Ecol"¡flmic¡¡. a F'r·f!cios Sombr·¡¡. ($000) 

•• ___ 00. .... _ .. _._ ...... _ ...... _ ............ _---
SITUACIOU SITUACIOI/ COW PROYECTO (AIlOS) 

11EI'I . __ .. 
ACTUAL 

" 3 4 5 6 1 1.. .--.. - ..... _------_ .... ..-.. -----_. 

II/GRESOS 4Mj.%S sn.S% 593.S% 609.024 MO.866 614.182 1\8.0n 145.542 

f.l6ROPECUARIOS 

COSTOS 195.620 2SI.910 263.350 259.840 231.360 251. 620 268.210 211. 100 

AGROPECUARIOS 

I1HlRESO UETO 213.348 3\1. 9S6 330.546 349. \S4 403.506 423.162 449.822 414.442 

nl\lERSIOWES 111.5"l4 S.3\0 4.155 1.145 1.145 3.068 \.145 

OPERACIOII y 14.405 21.601 21. b01 2\. b01 21.601 2\. Ml1 21.601 

líAW1EUHHEIHO 

f:xrEIISlm.¡ 12.466 8.3\0 4. I ~i5 

1~6ROf'E CUAR 1 A 

FUJJO tlETO 213.34S 161.541 2':12.319 319.261 380.154 400.410 42'5. 141 451.f,90 

BEIIEFICIO O (10~j.801) ¡S.911 45.919 101.40f, 127.062 15\. 199 178.342 

1 liCRnlElH Al 

I-lPI'¡Y :: 3.188. "l40 

m~ .. 3í.8í:i 
uc :: n.O} 



TABLA 46. Kodelo de peque~a irrigaciofi (Rolda~¡llo-La Ufiiofi), 

Evaluacin~ Ecoflomica a f'r·ecios Sombr·a ($OOO), COflt.il"luaciof¡ 

lTEK 

IRSRESOS 

AGROf'ECUAR 1 OS 

COSTOS 

A6r~OPE CUAR 1 OS 

alSRESO !-IETO 

IWJERSIO!-lES 

IH'ERAC 1 OH '-l 

MA!-I1UIKIEIHO 

EY.1USIOtl 

I:"¡HROf'ECUAR 1 A 

FUlJO wno 

f:EHHICIO 

1 tlCREMElHAl. 

snUACHHI 

ACTUAL 

273.348 

213.348 

O 

s nUAC 1 ON CO¡'¡ Pf<OYECTO (AifOS) ........ _. __ .. _._--, 
8 10 ji 12 13 ,---, ----,.-_._---

214.320 211.5íO 211,510 211.510 211.510 217.510 217.510 

480,372 488,162 488,162 488,162 488.162 488,162 488,162 

í, \45 1.145 1,145 3,068 1. \45 1,145 1,145 

21, ~,01 21,607 21,(:,07 21. f,07 21.607 21. 607 21. 607 

451,620 465.410 465,410 463,487 465,410 465,410 465.410 

184.272 192.062 192,062 190,139 \92.062 192.062 192,062 



TABLA 46. Modelo de pequeia lrrlgacion (Roldani¡!o-la Union). 

Evaluacion Economica a Precios Sombra ($000>- Conti tlUac ion 

SITUACION SITUACION CON PROVECTO (ANOS) 
ITEM 

ACTUíil 
15 16 11 18 19 20 

iNGRESOS 468.%8 765.672 765.672 765.672 765.672 765.672 765.672 

ílGROPEClIflRIOS 

COSTOS 217.900 217.510 217.5iO 217.510 217.510 217.510 217.510 

ASROPECU¡:¡RIUS 

nlSRESCI NETO 25\.068 488.162 488.162 488.162 488.162 488.162 488.162 

rW~ERSI(j!-!ES \.145 3.Cl68 t. 145 1. i 45 t.145 1.145 

OPERílCHW y 21.6(\1 2\.601 21.601 2\.601 2 t. 601 2\.601 

MMHHlHHEtHO 

ü:TENSION 
ASROPECU¡:¡RI¡:¡ 

FLUJO NETO 251.068 465.410 463.487 465.410 46.5.410 46.5.4Hl 46.5.4H! 

BENEFICIO O 192.062 190.139 192.06.2 192.06.2 192.06.2 192.06.2 

1 NCRE ME!iT ¡:¡l 
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Se han considerado costos del proyecto las inversiones en 

obras de adecuaci6n, la extensión agricolas, los costos 

de operaci6n y mantenimiento y manejo de cuencas, el 

valor de los estudios de interventoria y la reposición 

del equipo predial. 

La evaluación se efectuó a precios de mercado y a precios 

sombra como lo podemos observar en las Tablas 45 y 46. 

cor·lt:i.f..~nen cada una las variables necesarias para la 

conformación del flujo de beneficios y costos requeridos 

po 1'- los análisis a precios de mercado y 

sombra. 

La evaluación a precios sombra se realizó con el fin de 

corregir algunas de las imperfecciones que se presentan 

en el mercado y que no permiten ver realmente incidencia 

del proyecto sobre la economia, creando una distorsi6n en 

los resultados obtenidos. 

Para esta 61tima se consideraron las razones de precio 

soc:i.al cont.enidas t~n el manual de y 

metodologias, banco de proyectos de inversión del 

departamento nacional de planeación, estimados para 

proyectos de peque~a irrigación as!: (Ver Tabla 46~. 



TABLA 44. RaIGO pr"ec:iG sGcial estimados para proyectos 
de pequeia !rrigacion 

COSTOS DE PRODUCCION 

CITRICOS 

COSTOS DEL PROYECTO 

CASETA DE BOMBEO 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

TUBERIA 

ACCESORIUS 

\lAL\lULAS 

MEDIDORES 

HIDRA/HES 

INSTALACION Y TUBERIA 

LI NEA EUCTR 1 CA 

MOTOBOMBA y TUBERIA 

EQUIPO PREDIAL 

ESTUDIOS V DISEHOS 

ExTENSION EN RIEGO 

MANEJO DE CUENTAS 

OPERACION y MANTENIMIENTO 

RAZON 

PRECIO SOCIAL 

0.88 

0.88 

0.91 

0.75 

0.65 

0.73 

0.73 

0.73 

0.73 

0.73 

0.73 

0.75 

0.75 

0.73 

0.90 

1.00 

0.80 

0.80 



Los precios utilizados fueron los precios corrientes de 

1993, manteniendose invariables durante los 20 a~os 

adaptados como vida 6til del proyecto. 

Los precios de la producción agricola son los precios en 

finca, siendo importante anotar que los productos se 

venden en el predio. 

Se asumió el 12% como costo de oportunidad del capital. 

Resultados de la Evaluacibn: 

Los n:?su 1 °tados de la evaluaciOn se presentan a 

continuación: 

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOMBRA 

TIR % 30.85% 31.81.% 

VPN $ ACT 3.527.539 3.188.790 

B/C 19.23 

Estos resultados indican que desde el punto de vista de 

la economla en su conjunto el proyecto resulta atractivo. 

La tasa interna de retorno muestra como los dineros que 
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permanecen invertidos durante la vida útil del proyecto 

intereses del 30.85% y 31.81% a precios de 

mercado y a precios sombra respectivamente. Estas cifra~ 

comparadas con el costo de oportunidad del capital par"a 

colombia, 

pr"o}'€."!cto. 

12%, muestran las ventajas de invertir en el 

La relación beneficio/costo a precios de mercado nos 

muestra como el proyecto generar~ como minimo $19.23 a 

precios de mercado y $22.07 a precios sombra por cada 

peso que permanezca invertido en el proyecto. 
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b. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

-De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio; se 

puede asegurar que la adecuación de tierras para los 

municipios de Roldanillo y la Unión; en 10 que se refiere 

a ladera o pie de Monte, se centra en el di.eAo e 

instalaciOn de equipos de riego, teniendo como fuente de 

agua el canal interceptor del Distrito R.U.T (Roldanillo, 

La UniOn, Toro). 

Este canal facilita el bombeo de agua, el cual seré 

llevado a un punto de loma y por gravedad ser distribuida 

a cada uno de los beneficiarios. 

Analizando las caracteristicas fisicas de los suelos se 

puede asumir por este trabajo de estudio se puede aplicar 

en todos los municipios que se encuentran, bordeando la 

cordillera occidental, partiendo del Municipio del Darien 

hasta el Municipio de Cartado, quedando sOlo por precisar 

el tipo de cultivos que se dan en cada uno de los 

municipios, teniendo en cuenta que la climatologia y el 

nivel de precipitación es variable en cada regiOn. 



-En la zona de estudio se han escogido los cultivos de 

frutas tropicales como son: la uva, el maracuy. y los 

cit.rico!l''>. Estos productos son de alta demanda tanto en 

el mercado interno como el internacional, por lo que se 

puede asumir un mercado para los pr6ximos 20 aRos que se 

tiene como vida ~til del proyecto. 

Los rendimientos esperados en cada uno de los aRos hacen 

tentador el proyecto y justifican la inversi6n para cada 

uno de los empresarios fruticolas. 

-Los proyectos de peque~a irrigación ofrecen alternativas 

a los campesinos para la captación, l.\SO Y manejo 

eficiente del agua en combinación con el recurso suelo y 

mantener asi mejoras significativamente rentables en la 

productividad de los diversos cultivos que caracterizan 

la agricultura de ladera en Colombia. 

Debe destacarse que en la ladera colombiana se ha 

conformado un sector de economia campesina de peque~as 

e}:plotaciones, con bajos ingresos y donde es usual 

encontrar condiciones de vida dentro del nivel de pobreza 

absoluta, que apenas sobreviven, debido ello a la escasa 

pc:"\rt.i. c :1. pcición 

opcH-tunidades. 

del progreso técnico y de las 
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-Debido a un uso inadecuado de los insumos, empleo de 

semillas no apropiadas y al escaso o ning6n manejo del 

agua, entre otros, se presenta una baja productividad de 

la agricultura de ladera que la coloca en desventaja 

competitiva frente a la agricultura de tierra plana. 

-La agroindustria ofrece una buena alternativa de salida 

de los productos, s610 que debe estructurarse el vinculo 

comercial productor procesadora como elemento de una 

din~mica de desarrollo diferente que cambie las 

tendencias hasta ahora observadas. La producci6n debe 

encausarse para consumo directo y procesos industriales, 

lo que deberá considerarse a nivel 

conveniencias sociales y econ6micas. 

regional seg6n 

-Con este proyecto se apunta al incremento de la 

producci6n de alimentos, eliminaci6n de la estacionalidad 

de las cosechas y a retener la familia campesina en su 

predio, a fin de evitar la emigraci6n a las ciudades. 

-Este estudio usa los sistemas de adecuaci6n de tierras y 

riego en ladera, para el manejo adecuado de los recursos 

agua-suelo, en los cuales se fundamenta el desarrollo 

econ6mico y social de la comunidad agricola en ladera. 

-La configuraci6n general del proyecto de pequeAa 
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ir r- i g a e: i ón consiste ~:m la captaciÓn, al macenamien tes, 

conducción y el sistema de riego apropiado para cada 

pan::ela, lo que hace posible que los proyectos se 

construyan para áreas de beneficio de 200 hectáreas cada 

uno, dirigidos a tenencia minifundista y de peque~a 

pl'''opiedad, con que busc:a facilitar la 

administración del sistema por la comunidad y as! mismo 

organizarse en la producci6n. 

"-Entre los beneficios flsicos y socio-econ6micos del 

de pequeña irrigaci6n, s:,obresalen el uso 

intensivo del suelo al aumentarse el número de cosechas 

por año en la misma superficie, quebrando entonces la 

estacionalidad en la producci6n de alimentos y materias 

pr"imas; además, constituye una forma de control de la 

er-osi6n hldrica al no exponerse los suelos desnudos en 

las épocas de alta precipitación. El acceso al agua dará 

la oportunidad de usarla en doble propósito: 

ladera y acueducto rural. 

examinar la producciÓn en la agricultura de 

r'iego en 

ladera, 

se encuentra que es la resultante de diversos cultivos 

dada la variedad de pisos térmicos y la concepción misma 

de subsistencia del peque~o agricultor, quien debe buscar 

un ingreso adicional por "fuera de la finca" para 

las necesidades del nucleo familiar, pues de 
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su parcela obtiene una canasta surtida pero con una renta 

-Al introducir mejoras en la tecnologia de manejo de los 

cultivos de ladera, como una acción inicial en el 

desarrollo rural, la resultante es el logro de una mayor 

productividad y producci6n de conjunto, lo que implica la 

fijación de un destino claro de tales incrementos 

alimenticios, apareciendo entonces la agroindustria como 

una alternativa que inspira seguridad para la permanencia 

de las inversiones y esfuerzos del pequeAo agricultor. 

-La agroindustria en nuestro medio, se ha desarrollado 

dentro de los limites de estimación de las necesidades 

domésticas de mercado, lo que es razonable teniendo en 

cut:?nt.a los altos costos de los alimentos frescos y 

pF·ocesados. Dos factores influyen a encarecer tanto la 

materia prima como el bien final al consumidor, el bajo 

nivel de tecnologia de producci6n y la ausencia de 

integración de los pequeAos productores con la industria 

como es bien entendido, un proceso de producción que no 

par-ticipa de los procesos tecnológicos sufre mermas 

considerables en cantidad y calidad, lo que al 'f inal 

d t:~ -f :i. n t:'i! la permanencia y competencia en el mercado. El 

grado de demanda a los agricultores de ladera por parte 

de la agroindustria están en función de una expansión del 
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mercado de los procesados, como consecuencia de un cambio 

gradual en los patrones de consumo. 

-La industria no solamente debe fijar sus metas de 

e>:pansi6n con base en las probabilidades de mercado 

local, sino mirar también más alla de nuestras fronteras. 

Para que la agricultura adquiera una organización sólida 

de proyección debe ganar influencia inicialmente en un 

pequeño porcentaje del sector productivo, en lo 

relacionado con el manejo y disponibilidad de materias 

primas, lo que le permitirá obtener una integraci6n de la 

producción agricola, el procesamiento y la distribuci6n 

de esos alimentos en el mercado. 

-Para lograr un incremento en la producci6n agricola, que 

sirva como materia prima para la agroindustria, se debe 

considerar no s610 el manejo del agua como insumo vital 

de producci6n, sino también la necesidad de capacitaci6n, 

transferencia de tecnologia y asistencia técnica al 

sect.or r"ural ladera en Colombia, para lo cual se 

n€.·H:esi tan convenios con instituciones 

gubernamentales eom el Sena e lea. 

-Para asegurar el mantenimiento de una estructura estable 

se deben evitar trabajos con maquinaria e implementos 

pesados en forma repetida para no pulverizar el suelo, ni 

Unlversldld Aut6noma de Occidel\te 
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compactarlo. Igualmente se deben a~adir abonos orgánicos 

para la conservaciOn y el mejoramiento de las 

caracteristicas fisicas y quimicas. 

-Método de Riego: De conformidad con lo solicitado por 

los agricultores de la zona de estudio, el método de 

riego debe ser el mismo que han aplicado durante los 

últimos a~os con buenos resultados. Este método 

consiste en regar con manguera, llenando una cajuela que 

le hacen a cada planta. 

La "Cajuela" est. construida manualmente con la misma 

tierra o suelo; sus dimensiones son: Diametro d) 1.00 

mts, y altura h) 0.05 mts; es decir tiene un volumen útil 

~ 

de: Vol: d~/4 x h. 

-El elemento indispensable para los cultivos es el agua, 

para conservarla hay que proteger la vegetación 

espontánea existente en las colinas adyacentes y todos 

aquellos lugares donde no se establezcan cultivos. 

-La ganaderia extensiva, de las zonas altas debe cambiar 

por ganaderia intensiva, porque cuando es estabulada da 

altos rendimientos al propietario y no deteriora los 

suelos, ni la vegetaciÓn. 



-El canal interceptor del distrito R.U.T. (Roldanillo, La 

Unión, Toro), necesita un monitoreo permanente sobre la 

caracterizaci6n fisico-quimica del agua de riego, con el 

fin de controlar la contaminaci6n, para estar seguros de 

que los contaminantes no sean t6xicos para los 

habitantes. 

-Se debe aplicar el control cultural y biol6gico para no 

contaminar los productos agricolas, ni los suelos, ni el 

agua. 

-En las épocas de invierno si se presentan sobrantes de 

agua, seria conveniente hacer reservorios para 

almancenarlos y criar patos, peces, tortugas o babillas. 

-No dejar que los animales domésticos tomen agua 

proveniente de riego porque los perjudica en menor o 

mayor grado disminuyendo la producci6n de leche, huevos y 

otros productos que de ellos se obtienen. 

-Dado que el proyecto busca incrementos de productividad 

en las pequeRas explotaciones agricolas de ladera, esta 

mayor producci6n debe canalizarse hacia un mercado 

estable, donde el productor consiga precios de venta 

justos de los productos. 
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-Es necesario un acercamiento del Himat y las 

corporaciones regionales con las comunidades 

beneficiarias de proyectos de inversi6n, ya que estas 

instituciones se han convertido en ejecutoras y no han 

realizado una funci6n de promoción y racionalización de 

la inversión. 

-Se necesita una especializaci6n por tama~o de proyecto 

para aprovechar las ventajas comparativas de cada 

institución, tampoco ha existido una adecuada metodologia 

para pricrizar las inversiones. 

-Se recomienda la participaci6n y asesoriade entes 

públicos y privados para desarrollar estos programas de 

irrigación, tanto de indole técnicos, como de 

financiación. En la parte técnica pueden contar con la 

asesoria de entidades públicas como la C.V.C., El ICA y 

el HIMAT, éste último de gran importancia para la 

adecuación de tierras; en cuanto a proyectos se refiere 

ya que cuenta con partidas presupuestales para contribuir 

a el desarrollo de programas comunitarios, siempre y 

cuando éstos se organicen juridicamente y aporten un 

porcentaje peque~o de la inversión el cual se calcula de 

acuerdo al tama~o del predio y la inversión a realizar. 

Otras fuentes de financiaciÓn son la Caja de Crédito 
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Agrario, el Banco de Colombia y la Alcaldia de cada 

mun1c1p10, la cual puede contribuir al desarrollo socio-

económico de la regiOn. 

-Es indispensable que la producción fruticola, no se 

centre en cultivos exclusivos como los mencionados en el 

trabajo como son: la uva, el maracuyá y los citricos; 

sino que se diversifiquen de acuerdo a la demanda de los 

centros de acopio como el consorcio agroindustrial 

grajales, el cual necesita de otros cultivos que se 

pueden cultivar en la zona como son: la guanabana, la 

papaya, el mango, el mel6n, entre otros. 

Se recomienda a las personas que desarrollen este tipo de 

proyectos tener en cuenta las variaciones que se 

presentan en la inestabilidad de los precios nacionales e 

internacionales debido a la oferta y demanda al igual que 

las perspectivas econ6micas que se presentan en los 

mercados. 
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ANEXOS 



tlHD~O l. Modelo de f'eque"f¡a i r'r'igaeiof¡ (Roldard I lo-la Urdof¡) 

U;o de I a t. i e f·j'·a ~. i TI ':1 eO!'1 p r'olJeeto 

(HECTHREAS SEMBRADAS) . __ ._._-_._ ... __ ... --_ .. _-_. __ ._ .. - .... _-_. __ ._-------------_ .. --_._---_._---

CULTIVO S ITUtlC 1 OH 

ACTUHL 2 

SITUACION CON f'f<OYECTO (AROS) 

3 4 7 s 

UVA EH PRODUCCIOH 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

UVA HUEVA 10 10 10 10 10 10 10 10 lO 

UVA HUEVA COH PROY. 10 10 10 10 10 10 10 

MARACUYA 10 10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTAL 60 90 90 90 90 90 90 90 

50 

10 

10 

10 

10 

90 



tllKXO 2. Modelo de Pequefia ir·r·iqacior. (Roldard Ilo-la Urlior,) 

Rerld imi eflt.o~. ~. ¡ fI 'J cor, P r·oIJect.o 

TOIUHA 
__ •• _ •••• ____ • ____ • _____ ...... _ ........ ____ o 

snUACIOW CON PROYECTO (AROS) 
CUl.TIVO 

UVA EH PROOUCCIOW 

UVA iWE\lA 

UVA HUEVA CON PROY. 

CIT!W:OS 

S ITUtlC! OH 
ACTUAL 

----.... _ .. _ .. _ ........ _--_. 
4 :=; ----_ .... _-_ .. _._----

20 2b 2b 

24 30 30 30 

20 20 

2f., 

30 

12 

20 

.. 
,¡ 

2b 

30 30 

20 30 

20 20 

7 10 

7 

2f.. 

30 

30 

20 

25 

s 

2f.. 

30 30 

30 30 

20 20 

30 



AHEXO 3. Modelo de Peque~a jrrigacion (Roldanillo-La Union) 

f'r-f.·cios al Hoductol"" 

($000 / TOI-D _._ ... - ........ _._--_._-_ ... __ ... --_._--_ .. __ ._ ... _-_ .. _--. __ ._,-----, 

CüLTIVO 
SInJACION COH PROVECTO (AROS) 

s nÜÁtIOt! ---.---.-----.• -.--.... 

ACTUAL " i.. 3 1 8 .... _ ... __ ... _._._ .. __ ... _ ... _ ... -........ _ ..... _ ... _ .. _-.. __ .. - .... _ ... _._ ... _---_. __ ._---------,---
UVA EH PRODUCCIOW 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 318.2 318.2 

!JIU) I-lUE\iI~ 318.2 318.2 378.2 318.2 318.2 378.2 318.2 378.2 318.2 378.2 

UVA I-lUE\iA CON PROV. 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 

\10.8 170.8 170.8 \70.8 170.8 110.8 110.8 \10.8 110.8 

tITRlCOS 183 183 183 183 ¡83 ¡83 183 183 ¡83 

----'.-._ .. _._.---_ ... _-_ .. ---
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ANEXO 4. Mod~!o d~ Peque~a ¡~~¡gacio~ (Rolda~i¡lo-La Union) 

VBlo~ de la p~oducc¡on total 

($000) ... _ ........ _ ........ _ ...... -.... __ ..... _--_ .... __ ._-_ ... _---_ ... _._ .. -.. _--_ ... __ ... _----_ .. _. __ .. __ . __ ._--- ,-----
S ITUfiC 1 UN CON F'ROVECTO (fiNOS) 

CULTIVO SITUfiCIOH .... ----.-.--... --.--.. ---- . ----.-.. ---.---.-.---.-----

2 3 .. 
J 1 

UVA EH 318.200 4~1,660 4~1,660 491.660 491.660 491.660 49\.660 491.660 491.660 491.660 
PRODuce 1 O!~ 

lWCI HUEVA %.:i't.8 jj3.4W 113.460 1\3.460 1\3.460 \13.460 1\3.460 113.460 1\3.460 113.460 

UVA HUEVA 
COH f'ROV. 

eITRleOS 

1\3.460 \13.460 113.460 113.460 113.460 113.460 113.460 

34.\60 34.160 34.160 34.160 34.160 34.\60 34.160 34.160 34.160 

9.150 12.810 \8.300 45.750 54.900 65.880 

TOJAL 468.968 639.280 639.280 752.740 761.890 765.550 771.040 198.490 801.640 818.620 

,----, .. __ .. _-_._---.. _---_ ... __ .. -..... _-------_ .. _-----------, 



AWD~O 5. Modelo de f'equeria ir'r'igaciofl (Roldardllo-La UrlÍen) 

Costo~. de ho(~ucciorl ¡:)':lr'e~'ecuar-ie 

CULTIIIO SEUACIOH 

ACTUAL 

(tOOO I HA) 

SITUACIOH CON PROVECTO H\R"OS) _ .. _._00 _______ .· __ .. · ___ · __ ._._ ... __ .. _______ · __ · ___ , ___ ._. __ 

2 3 5 1 _ .. _ ... _ ... _--_ ... _.-.. _ .. __ ._--_ ... __ .. _--_ ... _-_._---'---' 
UIIA EH PRODUCCIOW 3. f,ZO 3.6~O 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 

UVfl IWE'JA 3.6~(l 3.801 3.80\ 3.80í 3.801 3.801 3.80\ 3.80\ 3.S0\ 3.801 

UVA WUEIIA COH PROV. 1.441 1.441 1.091 1.341 2.454 3.S0\ 3.80\ 3.S01 3.80\ 

rHI f{ A C U 'Ui 3.511 1.115 1.115 \.1\5 1.115 1.115 \.1\5 1.115 1.115 

CERICOS 3.122 3.122 3.122 942 1.260 1.543 1.865 2.184 

TOlAi.. "l.310 \5.63\ 13.115 l3.425 11.116 12.602 14.261 14.550 14.8"l2 15.191 

-.. _-_ ... _-_ ..... __ ._ .. _-_._-_ .. _-,------



AtlD~O t.. Modelo oe f'equefia il'·r·ig~~cion (Roldal'li Ilo-La UrlÍen) 

Cost.os de f'r-oducciofl Tota! Ar'ea 

CULTIVO SITUACIOW 

ACTUAL " l . 

($000) 

SITUACIOW COW PROVECTO (AROS) 

3 4 5 7 . _. __ .. _._------_ ... __ ._ ... _._._-_._-_._---_. __ ._._-_ .. ---.. _--_._-------, 
UVA EtI 181.000 !84.500 \84.500 184.500 \84.500 184.500 184.500 184.500 !84.500 184.500 
PRODUCCIOfl 

UVA rlUE'Ul 

UVA HUEVA 
COW PROV. 

CITRICOS 

%.900 38.010 38.010 38.010 38.010 38.0\0 38.010 38.0\0 38.0\0 38.010 

14.410 14.410 10.970 13.410 24.540 38.0\0 38.010 38.010 38.010 

35.no 11.1~i! 17.151 17.!SI 17.!St 17.ISí 11.IS1 17.1S\ 17.IS\ 

31.220 3!.220 31.220 6.230 9.420 12.600 \5.430 18.~50 21.840 

TOTAL ,11.900 303.910 28S.35\ 28\.85\ 259.3'1 273.'21 290.27\ 293.101 29'.32\ 299.SI! 

... _._-_._._-_ ... __ ..... _ .. _------_. __ ._--.---, 



A~EXO 1. Modelo de Pequeia irrigacion (Roldaniilo-La Union) 
1 rl\lHS i OMS IJ co~.tos de oper'ac i OH 'J marltf!rdmi eri't.o 

--.... _.-.. __ ... __ ... _--_ ... _--------_._---_ ... _-_. 
CUUI'JO 

CASETA DE [<OKE:EO 

TA~QUE DE ALMACENA/TO 

TUBERIA 

ACCESORIOS 

VAlVUlAS PARA C.V.C. 

VALVUlAS VENTOSAS D.A 

VAlVULAS VENTOSAS D.A 

~jED !DORES 

HIDRAHIlHES 

I~STALACION TUBERIA 

ll~EA ELECTRICA AT 
V ACOWD. 

MOTOBOMBAS y TUBERIA 
DE IMPRESIOW 

EQUIPO DE IWSTAlAC. 
PREDIAl 

IMPREVISTOS 

ESTUDIOS 

IWTERVEWl'ORIA 

c.v.c. 

EXTE~SIO~ A&RICOlA 

PROTECCIOW 'i 
tíICROeUElHAS 

Of'ERACIOH y 
MAWTE~IMmHO 

TOTAL 

1.050 

2.014 

42.S31 

1.953 

\.813 

4Sf, 

\.829 

1.0bb 

1.555 

\. 1\3 

í L 239 

40.5\0 

11.138 

&.800 

&,\00 

2.320 

12.466 

snUACIOI! COI! PROYECTO UiIfOS) 

2 3 s 11 16 ._--,--------._-_ ... _-

8.310 4.155 

\ 
.. o'", .;S;¡;¡ 1.555 t.SSS 

1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 

1t..OOS 24.008 24.008 24.008 24.008 24.008 24.008 24.008 

183.421 33.149 29.594 25.439 25.439 27.970 27.970 27.970 



Al!n~O 8. Modelo de Pequefia i r-r-igaciofl (Roldarli ¡¡o-la UrsiOfl} 

U~.o de la tier·r·a sin y con pr·oyect.o f'. Sombr·a 

(HECTAREAS SEMBRADAS) 

SITUACIO!! COI! PROYECTO (AROS) 
eUl TIllO SITUAClO!! ---_.-._-----_. 

ACTUAL , 3 4 .. 
" b 7 8 .... _ ...... _._--_ ........ _ ... --_ .. _ .... 

UVA El! PRODUCCIOI! 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

lO lO 10 10 10 lO 10 10 10 

UVA I!UEVA COI! PROY. 10 10 lO 10 10 \0 iO \0 

MARACUYA \0 10 10 10 lO 10 

CITRICOS lO lO 10 10 \0 Hl \0 iO 

TOH1L 90 90 90 90 ':lO ':lO 90 90 

_._._---- _._._ .... _-_ ... _._---- ----

9 

50 

lO 

\0 

10 

':lO 



I~HD~O 9. !iode!o de f'eqUflr.a ir·r·igaciof¡ (Roldanillo-La Unior,) 

R¡:'f¡dimier¡"t.o~. ~.if¡ IJ con FOIJecto. P. Sombr·a 

TOH/HA 

SITUACIOH COH PROVECTO (AROS) 
CULTIVO SITUtiCIOH ... - .. _ .......... -.... ----

ACTUtiL 2 " 4 .. i.. 7 .. ;;¡ ---_ .. __ ...... __ ._-_._ ... _ ..... _ ... _ ... _ .. _._ .. 
UVA EH PRODUCCIOW 20 24 24 24 24 24 24 24 

24 28 28 28 28 28 28 

UVti WUEVti CON PROV. 4 10 18 28 

20 20 20 20 20 20 20 

CITRICOS 5 1 10 25 

8 9 

24 24 

28 2B 

2B 2B 

20 20 

30 



AWE~O 10. Modllo di Plqulia ¡rr¡gaD¡o~ (Rolda~illo-la U~¡o~) 

F" r'ID i O~. a I ~'r'üduc"t-o r', F". Somb r'a 

(iOOO / T 01-0 ... _._ .... _ ... _ ... _.-.. _ .. __ ._--_ ... _-----_. __ .. _--_ .. - .. _-------------

CULTIVO 

UVA EU F"ROOUCCIOU 

UVf.¡ WUE'Ui 

UVA HUEVA COU PROY, 

CITRICOS 

snUACIO¡'¡ 

ACTUAL 

378.2 

318.2 

s HUAC 1 OU CON PROYECTO (AIfOS) 

3 E' ;¡. 1 

378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 37S,2 

378.2 37S.2 378.2 378.2 378.2 378.2 378.2 318.2 318,2 

31S,2 31S.2 318.2 318.2 31S.2 31S,2 318.2 

\10.8 \70,8 170.8 \70,8 \10.8 110.8 t70,8 \70.8 110.8 

183 ¡S3 183 \83 \83 183 \83 \83 \83 



AWD~O I ¡ Modelo de F'equer;a j ¡-·r·jgar;iofl (Roldani Ilo-la UrlÍon) 

Valor' de la p¡-'oducci!HI total. F'. Sombr'a 

($000) --_ .. _-_._----. ----_._---_._- -_ ..... ---_ ...... -_._._-------
SI'fUACIOU COU f'ROVECTO (AItoS) 

CUl.TIVO SI TUAe 1 OW ---.--.. -.-.---.-.. --------------. 

ACTUAL 2 3 .. 
;J 7 8 _._-----_._-_.-.... __ .-._---, 

UVA EW 378.200 453.840 453.840 453.840 453.840 453.840 453.840 453.840 453.840 453.840 
PROl)UCCIOW 

U\'11 WIJE'~A 

H'JA WUEVA 
COIf f'ROV. 

MARACU'U\ 

enRIeos 

90.168 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 

15.128 31.820 68.076 105.896 í05.896 105.896 105.896 

34.160 34.160 34.160 34.160 34.160 34.160 34.160 34.160 34.160 

9.150 12.810 \8.300 45.150 54.900 65.880 

lOHiL 468.%8 593.8% 5':l3.8% t.{}':l.024 MO.866 614.872 118.0n 145.542 754.692 165.672 

811111'*4 lut6!loma d,c';cid;nb' 1
1
, 

SDX.~N 61 BlIO le - , 



l~wn~o 12. Kodelo de t'eC/u¡:.r'a ir'r'igaciofl f.Roldardllo-la Urdon) 

Co~. t.os de f'r-oduf;c ¡ fm Agr'o~'ecuar'i o. f'. Somb r·a 

"'-"------"--'---'-"--"'---

CULT I'~O 

UVA EH PRODUCCIOH 

UVfl HUEVA 

UVA HUEVA COH PROV. 

KARACUWi 

CITRWlS 

TOTAL 

-.. _ .. __ ... ---

SITUACHlH 

ACTUAL 

3.250 

3.312 

6.562 

($000 / HA) 

SITUACIOH COH PROVECTO (ATlOS) 

2 3 t· 
J 7 8 

3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 

3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 

1. 300 1. 300 998 \.218 2.\92. 3.410 3.410 3.410 3.410 

1.5'3 1.563 1.563 1.563 1.563 1.5'3 1.563 1;563 1.563 

2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 

12.390 12.390 12.038 \2.258 \3.323 14.450 14.450 14.450 14.450 



(¡ltn;o 13. Iiodelo de f'equer;a ir-r-igacion (Roldardllo-La Ul'lÍon) 

Co!:.t.o~. de f'r-oducciofl Tot.a! Ar·ea. P. Sombr'a 

(iOOO) ---------
SITUACIOIt COt! f'ROI/ECTO (AlfOS) 

CULTIVO SI TlIACl OH -.--..... --.... ----............ -.... .-----------. 

ACTUAL 2 3 5 7 .... _ ....... _. __ .... _ ... _ ... -._._ .. _ .... _ ...... -.. _ ...... -_._----.. _--
UVA EH 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 .62.500 162.500 162.500 
Pf.!{}f)UCC 1 OH 

U'U\ 1-ll.IEWI 

UVA HUE\lA 
COt! PRO I

/. 

CIH:ICOS 

33. í ,~O 38.010 38.0íO 38.010 38.0íO 38.010 38.010 38.010 38.010 38.010 

14.470 14.470 ¡0.g70 13.470 24.540 38.010 38.010 38.010 38.010 

35. 710 í7. \ 50 n. 150 n. 150 n. 150 n. 150 17 . ¡ 50 n. ¡ 50 í7 . ¡ ~jO 

31.220 31.220 31.220 6.230 g.420 12.600 15.430 18.650 21.840 

TOTAL ¡g5.620 281.910 263.350 2Sg.840 231.360 251.620 268.270 271.100 274.320 217.510 

--_ ... _. __ ._----_ .. _ ...... __ .... _ ...... - .. __ ._ ...... __ .. _------.-------_._ .... -.... -_._- --_ .• __ ..... __ ...... 



ANEXO 14. Modelo de Peque¡a ¡rr¡gao¡o~ (Roldi~¡!lo-Li U~¡o~) 

hl~HSiiHle!i- 'J oos-tos de OPHiOiofl 'J mantersimierd:-\), p, Sombr-a 

($000) ----------------, 
CULTIVO 

CASETA DE BOMBEO 198 

TANQUE DE ALMACENA/TO 1,348 

TURERIA 31,211 

VALVULAS PARA C.V,C. \.361 

VAlVULAS VEWTOSAS D.A 355 

VALVULAS VENTOSAS D.A 1.335 

MEDIDORES 5.310 

HI DRATAIHES 

IWSJALACION TUBERIA 

LINEA ELECTRICA AT 
'1 ACOIH>. 

KOTOBOMBAS y TUBERIA 
DE IKPRESIOI-i 

EQUIPO DE Il-iSTALAC. 
f'RElHA!.. 

IMPREVISTOS 

ESTUDIOS 

1 WTERVEIHOR 1 A 

C. 'J. C. 

EXTEl-iSION A6RICOlA 

1.182 

812 

8.429 

30.382 

14\ 

13.303 

b. \20 

5.490 

2.32H 

SITUACIOH CON PROVECTO (A~OS) 

2 í í íb 

1.182 1.182 1,182 

141 141 141 

4. I ~j5 

f'ROTECC Wtl '1 
I'lICROCUEIHAS 

\. í 45 ,L í 45 í. \ 45 L \ 45 L í 45 L í 45 lo \ 4S 1. í 45 

Of'ERACIOtl V 
MAIHE!-lIMIE!HO 

TOTAL 

14.405 2\.b01 2\.601 2\.601 2\.601 2\.607 2\.607 2\.601 

----------------------------_ .. _----------_ .. _-----.-_ .. -----------



MiEY.O 15. Financiacion para capital de tr'abajo, linea de produccion, 
semestrales, produccion de semi I ¡as, mater'ial vegetal 

CULTIVOS SEMESTRALES 
PLI\ZO UMICO CRED no IHiY.l\'1n 

COnIGO RUBRO (MESES) POR HA. ($) 

111100 ALGOnON 8 635.000 

111150 ARROZ RIEGO 6 595.000 

111200 ARROZ SECANO 6 485.000 

i 1 1700 CANOLA 6 235.000 

1 i 1300 CEBADA 6 303.000 

111350 FRIJOL* 6 470.000 

\\ 1720 SIRASOL 6 260.000 

111400 MAIZ** 7 115.000 

111420 MARISOLD 6 422.000 

111550 SORGO 6 270.000 

111600 SOYA 6 400.000 

121890 TABACO RUBIO 8 t. 330. (}(}ll 

111650 TRIGO S 310.000 

* CLIMA MEDIO V FRIa: HASTA 10 MESES 
** CLIMA MEDIO Y FRIa: HASTA 12 MESES 

PRODUCCION DE SEMILLAS V MATERIAL VEGETAL 
PLAZO UNICO 

CODlGO RUBRO (!1ESES) 

1\1060 AJONJOLI 6 

111110 AlGODON S 
111160 ARROZ 6 

111730 CANaL A 6 

111310 CEBADA 6 

111370 FRIJOL* 6 

111740 GIRASOL 6 

\ t1425 tlAIZ** "1 

í 11490 MARISOLD 6 
111700 MATERIAL VESETAL 12 

111560 SORGO 6 

111610 SOYA 6 

111660 TRISO 8 

* CLIMA FRIO y MEnIO: HASTA 10 MESES 
** CLIMA FRIa Y MEDIO: HASTA 12 MESES 

CREIH TO MAY.I MO 
POR HA. ($) 

245.000 

700.000 

655.000 

2M.llOO 

335.000 

517 .000 

286.000 

455.000 

465.000 

SOr. C.P 
291.000 

440.000 

341.000 

cultivos 



ANEXO 16. financiaciclf¡ par-a capit.al de tr-abajo. 
comercializacion y servicios de apoyo. 

PLAZO UlHCO 
CODIGO RUBRO (MESES) 

132300 CAFE TRADICIONAL 12 

i 323 \ O CAFE TECNIFICAOO 12 

132460 CAFE CONTROL BROCA 18 

132220 CA~A DE AZUCAR 12 

132200 CA~A PANEL ERA H! 

\ 32420 FRUTALES* 12 

132150 PALMA AFRICANA 12 

132600 PASTOS Y FORRAJES 12 

AVICOLA 
2340SÜ AVICULTURA ENSüROE 12 

234100 HUEVOS COMERCIAL 18 

234110 HUEVOS REPRODUCTORES IS 
BOVaWS 

231270 CEBA Bü'HNA 12 

237050 CRIA, LECHE y DOBLE 12 

PROPOSITO 
ESPECIES MENORES 

235100 CONEJOS Y CURIES \2 

235050 PORCINOS CEBA 12 

237300 PORCINOS CRIA 12 

34230 OTRAS ESPECIES MENORES 12 

ZOOCRIA 
237210 ZOOCRIADEROS 12 

PEQUERO y ACUICOLA 
137350 ACUICULTURA 12 

217400 PESCA 12 

LINEA DE COMERCIALIZACION 

632250 ICARTERA, INVENTARIOS y 

COSTOS DIRECTOS 

LINEA DE COMERCIALIZACION 

732250 CARTERA, INVENTARIOS Y 
COSTOS DIRECTOS 

Líneas para sostenimiento 

CREO ITO MAXI MO 
POR HA. ($) 

250.000 

640.000 

160.000 

210.000 

280.000 

950.000 

245.000 

60.000 

1.240 

3.425 

4. tOO 

15.000 

80.000 

80Y. C.F.P. 
67.000 

154.000 

80r. C. F. P 

SOr. C.F.P 

SOr. C.F.P 
SOY. C.F.P 

12 SOY. C.P.F 

12 SOr. C.P.F 


