
cr 
\ 
rn 
../ 

I 
o 
:5 
':J 

-1 

J 
-' 

'-
ó 
j 
o-

--' 

------, 

SITUACION y PERSPECTIVAS DEL TRIGO EN COLOMBIA 

MARIA EUGENIA GONZALEZ DE VILLAMARIN 
\) 

CALI 

-""""""'.""" . .,..,. .. """- -"'''''''--:'=''-;:'''''':~ "":""\ 
Ul\iw~jd,),1 ,~¡¡)nl '11'(:" ;;,) vw,-,"" ~ 

_____ r)~::~~~ -~~~::~"~~aMIK~'~ .,j 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE ECONOMIA 

1991 



SITUACION y PERSPECTIVAS DEL TRIGO EN COLOMBIA 

MARIA EUGENIA GONZALEZ DE VILLAMARIN 
Ir 

Trabajo de grado presentado 

como requisito parcial para 

optar al titulo de Economista. 

Director: Ne1son Caste1ar 

CALI 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

OIVISION DE ECONOMIA 

1991 



+ 
33'6,/'7-3 " 
)5 6t.fs ~ 
,.J¿ 1 l 

Aprobado por el comité de trabajo 

de Grado en cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la 

Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente para otorgar el título 

de Economista. 

Presidente del Jurado 

,Jurado 

Jurado 

Ca1i, Junio de 1991 



AGRADECIMIENTOS 

El autor e~presa sus agradecimientos a: 

Dr. NElSON CASTElAR, director de Tesis. Director de 

Investigaciones, Fconomía de la UAO. 

Dr. HUGO ORTIZ, Economista, director área económica UAO. la 

Dr. ARlEY BARANDICA, Economista, Oficina de Investigaciones 

del Banco de la República, Cali. 

Dr. IGNACIO HERRERA, Profesor de la U.Nacional, Palmira. 

Dr. RODRIGO BRITTO MOlINA, ICA Nariño. 

Dr. HERNAN VIllAMARIN l, Director de Sistemas de Grasas S.A. 

A los profesores de economía de la UAO por su apoyo e 

interés y a todas las personas que de una u otra manera 

contribuyeron a la culminación de este trabajo. 

iv 



TABLA DE CONTENIDO 

Pago 

INTRODUCCION 1 

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNDO 5 

2. SITUACION AGROALIF' ') fARIA EN COLOMBIA 12 

2.1 ANTECEDENTES 12 

2.1.1 El modelo colombiano de desarrollo en el S.XX 16 

2.1.2 Planes del gobierno en alimentación y nutrición 21 

2.2 PANORAMA AGROALIMí_ >¡ fARIO ACTUAL 25 

3. IMPORTANCIA DEL TRIGO EN COLOMBIA 31 

3.1 USOS DEL TRIGO 36 

3.1.1 Los trigos macarroneros 36 

3.1.2 Los trigos harit¡;~r~os 37 

3.2 DIFICULTAD DE LA PRODUCCION DEL TRIGO EN COLOMBIA 37 

3.2.1 Semillas y calidadHs 38 

3.3 PROBLEMAS DE MERCADO 40 

3.3.1 The public law 480 40 

3.3.2 Exigencias de panaderos y molineros 42 

3.3.3 La situacion int.=.>r'nacional en la producción de 

trigo 42 

v 



3.3.4 La mayor rentabilidad que ofrecian cultivos 

similares a fines de 1974 

3.3.5 Superproducción n';'./fldial 

4. LOS CEREALES EN COLOMBIA 

4.1 LA AGRICULTURA CER1:AI ISTA DE MINIFUNDIO 

4.1.1 Problemas que enfrenta la agricultura cerealista 

de minifundio 

4.1.1.1 Desde el punto de vista de la tecnologia 

4.1.1.2 Desde el punto de vista del mercadeo 

4.2 AGRICULTURA CEREALISTA MECANIZADA 

4.2.1 Causas del estanc,m;ento 

4.2.1.1 Estado de la maquinaria 

4.2.1.2 Aspecto intelectual de la tecnologia 

4.2.1.3 Falta de politicas que desarrollen la 

Pago 

43 

44 

46 

48 

48 

50 

51 

51 

55 

55 

57 

agricultura especialmente cerealista 60 

5. AREA Y PRODUCCION TRIGUERA EN COLOMBIA 61 

5.1 EVOLUCION HISTORICA DE SU CULTIVO 61 

6. POLITICAS DE PRECIOS DEL TRIGO EN COLOMBIA 67 

6.1 EVOLUCION HISTORICA DE LAS POLITICAS DE PRECIOS 

DEL TRIGO 67 

7. PRODUCCION, EXPORTA-.I0N E IMPORTACION MUNDIAL DE 

TRIGO 79 

8. IMPORTACIONES DE TRHiO EN COLOMBIA 83 

vi 



9. INVESTIGACIONES SOBRE TRIGO 

9.1 SEMILLAS MEJORADAS 

9.1.1 Zona Cálida 

9.1.2 Zona Fría 

9.1.3 Zona de Páramo 

9.2 EL TRIGO AMAZONICO 

9.3 ADECUACION DE SUELOS 

10. LOS COSTOS DE PRODUCCION INTERNOS DEL TRIGO Y 

Pago 

90 

94 

94 

94 

95 

95 

LAS FRANJAS DE PRECIOS 98 

10.1 NUEVA POLITICA PARA EL SUBSECTOR 101 

10.2 LAS FRANJAS DE PRF~TOS 104 

10.3 COSTOS DE PRODUCCION DEL TRIGO 109 

10.4 ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 113 

11. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA UNA PRIORIDAD NACIONAL 116 

12. CONCLUSIONES GENERAl FS 119 

BIBLIOGRAFIA 122 

vii 



LISTA DE TABLAS 

Pago 

TABLA 1. Area en Cereal~s, Participación en trigo, 

y Producción, Area y Rendimiento del cultivo 

del trigo. 1950 - 1~90. 34 

TABLA 2. Estadística de la producción de los cereales 

en Colombia. 47 

TABLA 3. Comportamiento histórico de la agricultura 

cerealista de minifundio. 49 

TABLA 4. Comportamiento histórico de la agricultura 

mecanizada. 53 

TABLA 5. Resumen comportamiento de los granos. 54 

TABLA 6. Evolución histórica del area y la producción 

de la agricultura mecanizada. 56 

TABLA 7. Parque de maqu;naria agrícola. 58 

TABLA 8. Estadística de la producción de trigo en 

Colombia por r"='pa.rtamentos. 64 

TABLA 9. Precios de sustentación a nivel semestral 

fijados por el T;Jema. 1978 - 1988 74 

TABLA 10 Precios de sustentación fijados por el Idema 75 

vii i 



Pago 

TABLA 11. Precios Internacionales de productos agrícolas 

1988 Y 1989. 77 

TABLA 12. Producción y ex~ortaciones de Trigo por países. 81 

TABLA 13. Producción e importación de trigo en Colombia. 84 

TABLA 14. Importaciones de trigo y harina de trigo. 

1950 - 1983. 87 

TABLA 15. Importaciones de trigo. Valor y Volumen. 

Millones de pesos CIF y toneladas netas. 89 

TABLA 16. Composición del grano de trigo amazónico 

comparativamente con la de algunos cereales 

cultivados en Colombia. 96 

TABLA 17. Costos de producción por hectárea a nivel 

semestral. 1981 -1988. 100 

TABLA 18. Trigo. Margen sobre costos por zonas y 

rendimientos. Semestres A89 y A90. Precios a 

Enero. 102 

TABLA 19. Costo mínimo de las importaciones para el 

segundo semestre de 1991. 110 

TABLA 20. Costo de producción por hectárea de trigo] 

tecnificado. 111 

ix 

:'T'n~-' ,.. <'.. '~' ~,..,~. 1'\ ,'" -, 

í! :;p:,~'t~¡\':, ' '. /" !'"'~'<'j~\~~~~ ~ 

~~~~."-;.~: . J 



i lSTA DE FIGURAS 

Pago 

fIGURA 1. Hectáreas sembradas de trigo 1970 - 1990. 65 

FIGURA 2. Producción de Trigo. 1970 - 1990. 66 

FIGURA 3. Consumo aparerlte total (Producción nacional 

Vs Importación) de trigo en Colombia. 85 

FIGURA 4. Precios piso y techo según serie de precios 

internacionales. 

FIGURA 5. Un arancel flexible protege la producción 

nacional. 

x 

106 

108 



-------------

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo es el resultado de las 

inquietudes surgidas en las aulas universitarias. ante el 

poco aprovechamiento Que se hace de reconocimiento del 

nuestros recursos y potenciales agrícolas y el deseo de 

buscar otras alternativas Que permitan contribuir para que 

haya mayor seguridad 

interna de cereales 

en la satisfacción de 

concretamente de trigo. 

la 

El 

demanda 

método 

utilizado se ha basado en el análisis histórico de lo que se 

hizo en este campo a través de un estudio de varias décadas 

hasta llegar al momento actual y tratar de tener un 

pronóstico del futuro. 

Básicamente la investigación está dividida en tres partes. 

El primero analiza en forma global la seguridad alimentaria. 

como prioridad de los gobiernos~ y la necesidad del 

desarrollo del sector agrario Que permita disponibilidad de 

alimentos y de divisas. También se expone cómo los países 

desarrollados super protegen su producción agrícola. mientras 
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los países subdesarrollados desestimulan sus cultivos de 

alimentos generando así las distorsiones del mercado mundial 

de alimento y términos de intercambio desfavorables 

Colombia por tener que destinar gran parte de recursos 

pago de la deuda lo que deja muchas inquietudes 

motivado a que los últimos gobiernos tomen medidas 

lleven a que se produzca 

campo. 

un desarrollo más destacado 

y 

para 

al 

ha 

que 

del 

La segunda parte se centra en las políticas agrarias que se 

han establecido en Colombia desde 1950 hasta nuestros días y 

los planes y programas de los gobiernos en alimentaciÓn y 

nutriciÓn que presentan la situaciÓn crítica que se vivió en 

la última década por la escasez de divisas y la necesidad de 

la importaciÓn de alimentos. Esto se dio oor la falta de 

continuidad en las políticas agrooecuarias y se llegÓ a un 

estado crítico oor el manejo que tienen las ootencias del 

mercado mundial y sus precios. 

Finalmente como se hace necesario buscar alternativas que no 

solo sirvan para sustituir imoortaciones y lograr ahorro de 

divisas~ sino que lleven a alcanzar un autoabastecimiento 

oermanente y planeado~ incentivado por el gobierno en 
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materia de alimentos. se realiza el estudio del cultivo del 

trigo~ su importancia. producciÓn. importaciones. precios y 

costos. Que llevan a la conclusiÓn que es rentable su 

cultivo '1 puede ser una herramienta en la seguridad 

alimenticia del país. 

Cabe anotar que actualmente se importa el 90% del trigo Que 

se consume en el país y que constituye el 72% del valor 

total de importaciones de alimentos al final de la década de 

los ochenta. El trigo es un cultivo estratégico para los 

países desarrollados Y las oscilaciones de sus precios 

afectan fuertemente a los países importadores del cereal. 

Las medidas del actual gobierno buscan el estímulo para el 

productor del agro. Es bueno aprovechar la coyuntura Y 

realizar el cambio a nivel de las estructuras en el sector 

agrícola Y así garantizar la tan anhelada seguridad 

alimentaria del país. 
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INTRODUCCION 

"Sientes entre las capas germinales 

latir el trigo en su flecha dorada, 

¡ loro entre e 1 pan y e 1 hombre hay 

una máscara" 

PABLO NERUDA. 

La realización del prE .!nte 

años atrás (principios de 

trabajo tiene sus raíces dos 

nacionales publicaron 

1988) cuando los 

incosantemente noticias 

periódicos 

sobre 1 a 

crisis alimentaria que se presentaba en el país. Titulares 

como: "Habrá escasez de al imentos", El Tiempo, Marzo 29 de 

1988; "Bajó el crecimiento agropecuario", El País, Enero 

9/88; "Aguda crísis en el Campo: La Sac cita a un congreso 

extraordinario", El Tiempo, Abril 12/88; "Retomar vocación 

agrícola del país piden (;ooperativistas", El País, Agosto 

13/88; "Piden manejo prudente de las Importaciones del 

sector agropecuario", La República, Abril 7/88; "Crisis 

alimentaria será prolongada, afirma Fenalce", La República, 

Septbre 23/88; "Urgen plé;;1(3S oficiales de estímulo a 



agricultores", El País, MarZO 12/88, motivaron el interés 

por investigar lo que ocurría con uno de los productos 

alimenticios que presenta cifras considerables en su volumen 

de importaciones, "el trigo", con deseos de aportar el 

granito de arena, que pOr' conciencia todo colombiano debe 

considerar su deber, en la bdsqueda de la :: ~ridad 

alimentaria que requiere la nación. 

Los estudios realizados por Absalón Machado, Ricardo 

Candelo, Cecilia López t~Jntaño, Adriano Quintana, Rodrigo 

Britto M., Ignacio Herrera, Alcides Gómez y los planes de 

desarrollo económico como "Plan para cerrar la brecha" de 

Alfonso López Michelsen y "Cambio con Equidad" de Belisario 

Betancourt y la apertura oconómica del Dr. César Gaviria, 

han sido las bases para realizar esta investigación 

El marco conceptual en el 

considera el análisis de 

que se fundamenta este 

la situación alimentaria 

estudio 

en el 

mundo, la situación agroa 1 imentaría en Colombia y los planes 

de desarrollo del país, que contemplan programas que tienden 

a garantizar la seguridad alimentaria en él. 

Básicamente el objetivo general del trabajo es realizar el 

estudio de la producción de trigo como alternativa para 

sustituir importaciones de alimentos y lograr un 

autoabastecimiento perman(}nte y planeado en este campo, con 
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incentivos del gobierno. F~to conlleva estudios particulares 

de la importancia del trigo en la alimentación colombiana, 

determinar las dificultados en la producción de trigo en el 

país, tener estadísticas de la producción de este cereal, 

del área sembrada, de las ,importaciones y las proyecciones 

de su consumo, como también la producción e importación 

durante la última décad~, con sus análisis consecuentes 

desde los puntos de vista económico, social y político. 

También es indispensab18 conocer las disponibilidades en 

tierras e investigación con que cuenta Colombia para la 

producción del cereal, Finalmente el estudio se debe 

concretar con las ventajas y las desventajas del producir 

trigo y las sugerencias ','le se concluyen. 

La importancia de la producción de trigo se puede analizar 

desde diferentes puntos de vista, como alimento nutritivo, 

la variedad de sus usos y como cultivo estratégico en la 

producción mundial. T,'dos estos puntos de vista son 

detallados en el estudio, lo que lleva a apreciar su 

aplicación práctica. 

Esta investigación es de carácter socioeconómico y no 

necesariamente un estud:,; Je prefactibilidad o factibilidad. 

Se busca con ella estudiar las condiciones socioeconómicas 

existentes y posibles ¡;d.ra la producción de trigo en 
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Colombia como element.o 

alimentaria. Tampoco se 

forma exhaustiva, pero 

importante en la seguridad 

pretende estudiar el cultivo en 

sí en forma global para tener 

elementos de juicio que permitan determinar la conveniencia 

de su cultivo. 

La metodología empleada busca tener una secuencia lógica en 

la investigación. Las le,~turas de trabajo anteriores, la 

búsqueda de estadísticas de producción, áreas sembradas e 

importaciones, costos, Jivisas y avances tecnológicos, el 

análisis de esos datos, los programas de alimentación y 

nutrición que se han dado y la razón de su desmonte, serán 

elementos importantes para llegar a las conclusiones de las 

ventajas y desventajas de este proyecto. 

Lógicamente que en el curso de la investigación se 

adicionarán o eliminarán algunos objetivos particulares de 

acuerdo con las necesidades que se presenten en el estudio. 

También se requerirá rle una constante transformación y 

corrección de lo realizado en el avance de su desarrollo. 

Las conversaciones con personas que 

relacionadas con la producción de trigo, 

Fenalce, las noticias" .. ')(1ómicas de los 

viven situaciones 

los conceptos de 

periódicos de la 

nación y varios autores que tratan los temas, han 

enriquecido este estudio a través de su evolución. 
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1. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNDO. 

La existencia de numero'~os análisis sobre la seguridad 

alimentaria como un objetivo del desarrollo de los países, 

es la reacción al conflicto que causó la crisis alimentaria 

de la década del 70 y las hambrunas de Africa y Asia. 

Como lo expresa Cecilia López Montaño, Ex_Viceministra de 

Agricultura, en sus escritos, el objetivo no sólo se refiere 

al problema humano de 1a pobreza sino que plantea "la 

crisis de las políticas agrícolas en el mundo". 

Esa correspondencia entre seguridad alimentaria y política 

agraria en la mayoría de los casos se convierte en un juicio 

de responsabilidades en el plano interno de los países, es 

por ello indispensable pasar al nivel internacional para 

ubicar "algunas de las ¡,lIsas de la absurda contradicción 

dGl hambre entre la abundancia,,(1). 

1. LOPEZ M.,Cecilia. Reflexiones sobre la seguridad 
alimentaria. Revista Nacional de Agricultura. SACo 
Bogotá. (877): 117-122. Dic. 1986. 



Los anál ;s;s hechos han concluido IjlH3: "el crecimiento del 

ingreso es el factor que en forma individual puede explicar 

en mayor grado los mejoramientos en las dietas entre 1970 y 

1980,,(2). Medio Oriente y Asia Oriental tuvieron los mayores 

descensos. 

También se determinó que la oferta de alimentos no es el 

único impedimento paré htener seguridad alimentaria pues 

los países que tienen este tipo de problemas no adolecen 

sino de un 5% a 10% del déficit en la oferta(3) y que en los 

países en vía de desarrollo se incrementa la producción 

agrícola. 

En términos generales las exportaciones de alimentos se 

generan en los países dE':,i1rrollados y los consumidores son 

los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. La mayor 

parte de éstas van a los !~;'líses de ingresos medios. 

Cuando la falta de seguridad alimentaria tiene un largo 

período de continuidad se da por sentado que el problema 

radica más en la falta de capacidad de compra que en la 

escasa oferta de alim(~~ltos. Por consiguiente esto se 

superaría con el desarrollo económico del país afectado. Es 

2. Ibid. 
3. Ibid. 
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por ello que al pens;1.r, que ese desarrollo 

muy largo tiempo, mecanismos muy complejos en 

medidas de corto y mediano plazo, es decir, 

requiere 

se toman 

se dan 

soluciones coyunturales y no estructurales. En los países 

subdesarrollados estas (:)~uciones coyunturales a corto plazo 

estancan cada vez más el desarrollo del campo, al importar 

alimentos baratos o por políticas de precios bajos en 

alimentos básicos que desestimulan al productor agrícola, al 

reducir sus ingresos. 

Además no se solicita la ayuda adecuada, a los países 

desarrollados, en actividades a largo o mediano plazo que 

permitan el desarrollo económico del país. 

Aunque las hambrunas son fenómenos cada vez más escasos, aún 

ocurren. La ayuda más común a un país que atravieza por una 

hambruna es 1 a .. ayuda al: ,11entar; a" que sólo representa el 

10% de las ayudas extranjeras. Esta distribución de la ayuda 

tiene una inadecuada distribución. Por ejemplo, Egipto 

recibe el 20% de todas las ayudas alimentarias, siendo un 

país con ingresos medios y con un consumo de calorías de 28% 

superior al nivel necesario de consumo en una dieta normal. 

Como éste, otros pa í s' ":' que no son pobres rec i ben esta 

ayuda. 
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ActL..& -. _ :.-:.e se sabe que 1 a cant i dad de ayuda al i mentari a 

tiene más que ver con la necesidad del país contribuyente 

que con 1 a neces i dad d:,l que 1 a rec i be. 

Los países del tercer mundo deben desarrollar su sector 

agropecuario para lograr su desarrollo económico, lo que 

daría soluciones radicales al problema alimentario en ellos. 

Como la población rural no puede ser ubicada en otros 

sectores económicos, ya que el desempleo urbano, el escaso 

crecimiento industrial, las deficiencias del sector de 

servicios, solo muestran la posibilidad de trabajar en el 

campo, se hace indispen5~ble implementar medidas económicas 

de desarrollo del agro, con miras a un autoabastecimiento de 

los productos de alime' ~;tción básica, en estos países. 

Según el XXIII Congrt>~30 Agrario N 
. 1(4) aClona ,en la 

agricultura y la alimentación a nivel mundial se presentan 

contrastes que causan >tlt'presa. Los países desarro 11 ados 

sobreestimulan su agricultura y tienen sobreproducción de 

alimentos mientras los países subdesarrollados 

desestimulan su agricultura y tienen baja producción de 

al i mentos. Son po 1 ít i cas ql.Je i nc i den en e 1 mercado mund i al y 

4. PERSPECTIVAS del desarrollo agropecuario. Agricultura 
Horizonte 2000. SACo Bogotá, 1986. 
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causan desequ i 1 i br i os. L"s pa í ses desarro 11 ados subs i d i an 

las exportaciones y en diversas ocasiones salen de sus 

excedentes mediante el dumping, así mismo restringen sus 

importaciones y sobreprotegen a los agricultores para lograr 

sobreproducción. 

El Banco Mundial presenta indicadores de protección nominal 

en su informe de 1982 dn los cuales se observa, protección 

creciente para los productores nacionales de la Comunidad 

Económica Europea en gefal. Esta protección nominal abarca 

aranceles, las cuotas y barreras no arancelarias, los 

impuestos a las ex~· ¡ ~aciones y el tipo de cambio 

(sobrevaloración o subvaloración), subsidios a los 

agricultores y subsidios a las exportaciones en casos de 

excedentes. 

Los Estados Unidos a pesar de defender las políticas de 

comercio libre, tienen ,!Jbsidios para sus dos mi llones de 

agricultores; el gobierno federal aporta algo más que la 

tercera parte de ese su:,':' ¡dio. Se promueve la producción por 

medio de diversos incentivos como inversión en tecnología, 

educación, crédito sub~¡!!¡ado, precios de soporte, subsidios 

de transporte fluvial, controles al precio en la energía, 

tratamiento fiscal pref .. IJncial , manejo de inventarios, etc. 

Si se quiere limitar los excedentes, se restringen las áreas 

I ln;~:rsl~,,"1' -~-;-;~-:~. :: ~:"';;'--';;;::.t::;j7:: "y.,.. ~H. 1_ ' " -\-" "t 

! r:;\· : ) "" .' • 
----~ ----::..;-;;:-:..:-. --.~ -- - .-"._- ;" .. ~ ..... 



sembradas y SI! paga en especie a los agricultores que posean 

áreas sin sembrar. 

También el Japón tiene protección para parte importante de 

su agricultura de la competencia externa. Los precios de 

garantía para el productor son bastante más altos qu~ los 

precios internacionales (45%). Por ejemplo en arroz los 

precios son 4 veces más altos que en el mercado mundial. 

Según este estudio de la SAC, on los países subdesarrollados 

ocurre 10 contrario, gravan con impuestos implícitos y a 

veces explícitos las exportaciones de sus productos 

agrícolas, en cambio vuelven más baratas artificialmente las 

i mportac iones. Los i nd i! :ldores de protecc i ón nomi na 1 han 

mostrado que los productores nacionales de estos países han 

sufrido la discriminación en su contra. "Estas políticas de 

subsidio de los países ricos y de discriminación de los 

países pobres han desarr~llado una estructura distorcionada 

de la agricultura y comercio mundiales que está 

contribuyendo a aumentar la inestabilidad de sus precios y 

que no permite a los sectores agropecuarios de los países de 

menor desarrollo ge~"'~r suficientes divisas netas, 

particularmente en América latina para contribuir a atender 

Sq crecido endeudamiento externo"(5). 

5. Ibid. Pag.153, 154, 155. 
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Se necesita t~ansfo~ma~ la ag~icultu~a mundial pa~a tene~ un 

come~cio inte~nacional más amplio. Si se acele~a el 

c~ecimiento y el empleo en los paises en via de desa~~ollo~ 

se acele~a la demanda de alimentos pa~a mayo~ núme~o de 

población y asi se p~oduci~án los alimentos y las divisas 

necesa~ias. 

Indicadores de vulnerabilidad o dependencia alimentaria. 

MSAL - PDE 

V = ----------- = 

FD 

V = Vulne~abilidad Alimenta~ia 

MSAL = Impo~taciones de alimentos 

PDE = Pago de la deuda. 

FD = Fondo de divisas 

Si V > 1. El país no alcanza a paga~ la deuda exte~na con su 

fondo de divisas e importar los alimentos Que 

necesita. incluidos insumas y materia prima para 

la producción. 

Hay vulnerabilidad extrema - Aumenta 

endeudamiento. 
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2. SITUACION AGROALIMENTARIA EN COLOMBIA. 

Colombia, como el restc; de paises latinoamericanos, no ha 

resuelto su problema agroalimentario. Este problema es tanto 

de disponibilidad como de acceso a los alimentos.(6) 

Para comprender la situación agroalimentaria Colombiana 

actual es necesario hacl3r un breve recuento de las 

relaciones de su sistema alimentario con el mercado mundial 

y de las politicas econ'~nicas que afectan al pais. 

2.1 Antecedentes. 

Según el estudio hech!, por Absa 1 ón 
(7 ) 

Machado , Colombia 

inició en el siglo XIX su vinculación con el comercio 

exterior a través de :,us exportaciones de café. Estas 

relaciones tuvieron mayor énfasis en los años treinta cuando 

6. MACHADO C,Absalón. Problema alimentario en Colombia .. 
Bogotá, Centro de InvestiJaciones para el desarrollo. 
U. Nacional, 1986, 300p. 

7. Ibid. 



se estableció la compra de in~terias primas y equipos en el 

exterior, al sustituir importaciones. 

Posterior a la segund~ ~uerra mundial se fortalecieron las 

importaciones cada vez más altas de trigo, aceites, grasas y 

leche en polvo, a t· ~vés del programa de excedentes 

Norteamericanos L.P.-480 Después de los sesenta se 

reforzaron 1 as exportac i· 'nuS con 1 as ventas de excedentes de 

azúcar, banano, flores, carne de vacuno y langostinos 

diversificar y disminuir la dependencia monoexportadora. 

esta misma etapa de los sesenta la agricultura tuvo 

para 

En 

un 

desarrollo creciente que favoreció el establecimiento de 

compañías transnacionales que producían agroquímicos y que 

importaban 

elementos de 

necesitó la 

materias pr' i mas, 

transporte. La 

importación de 

tractores, combinadas y 

industria alimenticia también 

maquinaria, materias primas, 

equ;pos,etc y se trató de compensar con su participación' en 

las exportaciones. Todo o~to generó un balance comercial 

negativo. 

A medida que se ha dado el desarrollo agrícola e industrial 

se ha aumentado la dependencia tecnológica del exterior pues 

estos procesos requieren maquinaria, materias primas, e 

insumos de importación. 

13 



El establecimiento de una ;ndustria productora de semillas 

en la década de los setenta ha impedido que la dependencia 

alimentaria sea mayor, aun así actualmente se importan 

semillas por US $5.000.000 (variedades e híbridos). 

Las relaciones de Colombia con el exterior en cuanto al 

sistema alimentario son mayores a partir de los sesenta 

cuando Estados Unidos conforma un sistema alimentario 

mundial con grandes empresas transnacionales. Colombia se 

convirtió en un mercado ;;;'ira la realización de mercancías 

producidas en ese sistema, como también en proveedor de 

materi as pr i mas para el rn ¡ ~'3mo. 

Este modelo de dependencia tuvo su fortalecimiento desde 

1975 hasta 1982, époc<",t) la que se dió la bonanza cafetera 

y el auge del narcotráfico, cuando se aumentó ampliamente el 

fondo de divisas, ~- ~ismo tiempo que se dió una política 

librecambista, que abrió las importaciones de alimentos 

procesados y agrícolas. r~to lesionó gravemente el sector 

productivo, pues no se establecieron políticas que 

compensaran esa situación. Fue una etapa en que se perdió 

parte de la autonomía alimentaria que tenía el país y se 

afectó la seguridad ó" :,;J(~ntaria de la mayoría de la 

población por el proceso inflacionario que se dió entorno. 

14 



Ya en 1980 el daño hecho en el aparato 

evidente y se tiene que importar todo 

productivo es 

lo que se dejó 

producir, 10 que aumenta la dependencia alimentaria 

más 

de 

del 

país, hasta que en 1984 se toman medidas económicas que 

frenan las importaciones y fijan políticas de sustitución en 

alimentos como maiz, sorgo y frijoles; se cierran así, las 

puertas a los enlatados. 

La amenaza de crisis cambiaria hizo que se tomaran las 

d(3cisiones anteriores ya ":lIe primaba el problema de la deuda 

externa. 

Retrocediendo en el proceso anterior se puede asegurar que 

es muy poco lo que se ha hecho en el país para aumentar su 

autonomía alimentaria o para impedir un mayor deterioro en 

su autonomía alimentaria, con mayor razón ahora que la 

genética y la biotecnología han avanzado enormemente en los 

países desarrollados. Se afectan de esta manera las 

condiciones de vida para la mayor parte de la población. 

"Los paises subdesarrolladc' ';'1(3 fueron autosuficientes a 

comienzos de la década de los cincuenta, importaron cerca de 

ve i nte mi 11 ones de tonel (cldas métr i cas anuales en los años 

setenta y en la década de los ochenta llegaron a importar 95 

millones de toneladas anuales de alimentos. 

15 



Si se tiene en cuenta que ~.~Ia los próximos a"os que restan 

del siglo XX, 75 de cada 100 Latinoamericanos se habrán 

constituido como poblaci6~ urbana (Banco Mundial 1984-1986) 

forzozamente habrá que preguntarse por las perspectivas 

acerca de la disponibilhLtd de alimentos (producción local o 

regional más importaciones de terceros paises) medida en 

kilogramos por habitante, para la creciente población 

urbana. El panorama es sombrío si se tiene en cuenta que 

América entró en una etap~ de franca dependencia alimentaria 

. 1 t 1 .. (8) espeCl a men e en cerea l~S 

2.1.1 El modelo Colombiando de desarrollo en el siglo xx. 

Las investigaciones de la sociedad de agricultores de 

Colombia (SAC) en el XXII congreso Agrario Nacional(9) 

presentan un modelo de desarrollo a nivel mundial en donde 

se ubica el modelo colombi~no. Se presentan tres etapas en 

el tratamiento de la agricultura. 

Primera etapa: Estructura concentrada de la distribución de 

la tierra, en países de recursos naturales abundantes; los 

propietarios con poder ;H)lítico y población rural mayor, 

16 

8. GOMEZ, Alcides. La evolución reciente de la situación 
agroalimentaria en Colombia. Fundación de Investiga
ciones y estudios económicos y sociales, Bogotá. 1986. 
50p. 
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influyen en que los got18rnos protejan la agricultura 

especialmente si genera divisas. 

Segunda etapa: Desarrollo intermedio. Industrialización en 

comienzos con protección. Esta etapa se produce por la 

crisis de comercio e> 'urior que afecta a ese modelo 

exportador. Con el fin de modernizar la economía se 

translada el modelo. La política económica oscila entre 

protección a la agricultura y protección a la industria con 

intervención constant.G del estado. La forma de 

implementación de las políticas favorece los ingresos 

urbanos y se da migrac C ~'l del campo a la ciudad . 

. Tercera etapa: Es la de la maduración en el proceso de 

industrialización. Se pt1tcge el sector agropecuario debido 

al escaso aporte de este sector en el producto y en la 

población total. Hay redul:ida participación de los alimentos 

en el gasto y la necesidad de garantía de Seguridad 

Alimentaria. Esto se da ün los países desarrollados como la 

Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Japón, Taiwan y 

Corea del Sur. 

La primera etapa en nuestro país: Colombia Agrícola, 

9. PERSPECTIVAS del desarrollo agropecuario. Agricultura. 
Horizonte 2000. XXIII Congreso Agrario Nacional. 
SACo Bogotá~ 1986. ' 



presenta la tendencia de pt,)tección, discriminación, pues es 

un país rico en recursos (agua-tierra). Al iniciar el siglo 

la propiedad de la ti en. üstaba concentrada y la población 

era rural. Con las exportaciones de café se generaban las 

divisas. Los primeros 25 años la política económica se 

orientó a sustituir importaciones de productos agropecuarios 

primarios y semi procesados y a consolidar sus exportaciones 

protegiendo los ingresos del campo. 

La segunda etapa del modelo de desarrollo presenta las fases 

iniciales del desarrollo industrial. Con el incremento de la 

demanda agregada genera(lu por el capital y el aumento de 

gasto público en infraestructura, se disparó la inflación Ca 

mediados de los años ve~nLo); se le atribuyó este incremento 

a la escasa capacidad del sector agropecuario por la 

concentración de la propiedad. Se liberaron las 

importaciones de alimentos durante 5 años (1926-1931). La 

depresión económica de lo~ años treinta hizo Que el proceso 

de industrialización se impulsara y Que sustituyeran 

importaciones. Por último lQ voluntad política de modernizar 

el país apoyó esta industrialización urbana enfrentándose al 

poder de los dueños de la tierra. Los problemas de la 

segunda guerra mundial y todo lo anterior llevaron a la 

intervención del estado en precios y comercio exterior. 

18 
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Esta pugna de fuerzas econ(,nicas entre el sector industrial 

quienes eran partidarios de importaciones agrícolas, por 

garantizar su proteccit,n ofectiva y el gobierno por otro 

lado queriendo someter a los dueños de la tierra mediante 

medidas de reforma agrat ia, afectaron la agricultura y el 

cultivo (no a la posesión de la tierra) de manera negativa. 

La tercera etapa comprende la c'~30lidación de la protección 

industrial (1950-1967). Se caracterizó por la urbanización 

acelerada del país, debido a esa acentuada protección 

industrial con instrumentos de política como: restricciones 

drásticas a las importiciones de bienes de consumo, 

aranceles y sobrevaloración del peso. La aparición de la 

agricultura comercial le dbrió puertas en la política a las 

presiones de los agricultores; algunos productos agrícolas 

fueron protegidos COtl altas tasas; se estimuló la 

mecanización de la agricultura con crédito subsidiado; se 

dió impulso a la investiuación y a la adecuación de tierras 

y se incentivó la inversión en el campo. 

La siguiente etapa corresponde al pasado reciente que se 

caracterizó por el cambio en las políticas económicas al 

establecer la promoción de exportaciones debido a los 

cuellos de botella que presentaban las importaciones. Esto 

favoreció al sector agrop0cuario y mejoró las rentas de la 
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tierra, pero este viraje dlltó muy poco de 1967 a 1975. En la 

segunda parte de la etapa se incrementaron los precios del 

café y mejoraron los tér ',¡nos de intercambio. Se acumularon 

reservas; por otro ~ . -'.- as exportaciones agrícolas e 

industriales menores se ,·(lujeron; también se afectaron los 

productos que competían con las importaciones. Con la 

expansión de las exportaciones de café se generó presión 

inflacionaria. Como respuesta a esto se restringió el 

crédito al sector privado lo que llevó a disminuir la 

inversión y a aumentar el desempleo. El peso se sobrevaloró. 

En la segunda mitad de los setenta se presentó el auge del 

sector comercial y financiero e inversión pública en el 

sector energético y on infraestructura urbana y de 

transporte. 

Al iniciar la década de los ochenta, la presiones de las 

altas tasas de interés y la tasa de cambio sobrevalorada, 

agregadOS a la reacción internacional, deprimió las 

exportaciones. Se generó déficit y desempleo. En 1982 se 

utilizó la emisión monetaria como mecanismo de compensación. 

Se restringieron 1 as ; ,nportac iones para proteger la 

industria nacional lo que acercó una crisis cambiaria. En 

1984 se cambió la eGtr~tegia, se aumentó la tasa de 

devaluación, control a importaciones, de nuevo el flujo de 



capitales y atención al gasto fiscal y salarial. Esto evitó 

la crisis cambiaria. 

Al tratar de acabar con las distorsiones solo a nivel del 

sector agrario, el menos !'rotegido, no mejoró la eficiencia, 

sino que empeoró.El sector agrario aún sigue discriminado a 

finales del 80. 

Al iniciar la década de los noventa, se presenta la política 

de apertura y libre camldo, pero con protección a algunos 

renglones del sector agrícola. 

2.1.2 Planes del gobierno en alimentación y nutrición. 

Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos que han 

considerado políticas de ;llimentación no se vieron antes de 

S ,. " d b ló h d (10) 1 1974. egun lnvestlgaclones e A sa n Mac a o . a salud 

y la nutrición si fueron objeto de atención antes del citado 

a"o pues en 1943 se Ir06 el laboratorio de estudios de 

nutrición del Instituto Nacional del Higiene el cual se 

convirtió en el Instit~Lo Nacional de Nutrición que 

investigaba el bocio endémico y la educación nutricional. 

10. MACHADO, Absalón. El problema alimentario en Colombia. 
Centro de Investigaciones para el desarrollo. U. Na
cional. Bogotá. 1986. 100p. 

21 



Por ley en 1963 se le lió caracter de establecimiento 

público con patrimonio y administración propios con asesoría 

de OPS/OMS, UNICEF y el rrograma mundial de alimentos. 

En 1964 se creó el PINA (Programa Integrado de Nutrición 

Aplicada). Conjuntamente Grltre el gobierno y las agencias 

internacionales se realizarían acciones en salud, educación, 

agricultura y acción comunal. Más adelante en 1968 se 

organizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) como entidad prinl,ipal y el instituto nacional de 

salud se convirtió en una de sus dependencias. Estas 

entidades se dedicarotl más que todo a la educación 

nutricional de enfoque hacia la salud, con acciones de 

complementación alimentari~ y de ayuda alimentaria externa 

abundante. En 1974 se formuló el Plan nacional de 

Alimentación y Nutrición (PAN) con el fin específico de 

desmontar la ayuda alimentaria externa (entre 1974-1978), 

mediante la producción nacional privada por intermedio del 

programa DRI y el programa de cupones. También se coordinó 

con el ICBF para continuctr- los programas de complementación 

alimentaria, con el crédito externo y recursos nacionales 

mayores para la producción y distribución de Bienestarina. 

Este desmonte fue acordado con las agencias internacionales. 

Se ha considerado en diferentes estudios que esa ayuda 
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perjudicó la producción nacional agrícola y el manejo y 

definición de las políticas alimentarias pues no se 

aprovechó la capacidad del país, además paralelamente con el 

desmonte se aplicó la ley pública 480 de EEUU (Venta de 

excedentes agrícolas a bajo precio y condiciones suaves de 

financiación) . 

El PAN inició su ejecución en 1975 coordinado por el Depto 

Nacional de Planeación, su objetivo primordial era la 

atención nutriciona1 del 30% de la población más pobre. Se 

puso en marcha en 1976Jmo una estrategia integral por 

primera vez del problema alimentario, interrelacionando las 

si tuac iones de p r'oducc ión, comerc i al i zac i ón , 

industrialización de alimentos, distribución subsidiada, 

educación nutricional, fomento a la lactancia materna, 

atención primaria en salud, provisión de servicios básicos y 

otros. Estas realizaciones fueron apoyadas por los planes de 

desarrollo de 1974-1978, Plan para cerrar la brecha y de 

1978-1982, Cambio con equidad. 

El Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) surgió para 

complementar el PAN en 1~76 en el gobierno del Dr. Julio 

César Turbay. Su objetivo era desarrollar la producción 

campesina, aumentar la oferta de alimentos y aumentar el 

ingreso y bienestar de los pequeños productores. Sus 
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0,(~jones básicas eran: crédito, desarrollo y transferencia 

de tecnología, capacitación, mercadeo, vías, 

electrificación, salud y '.aneamiento, educación y nutrición. 

La financiación del DRI eran recursos internos y crédito de 

BID, BIRF Y Agencia Canadiense para el desarrollo. 

En 1982 por considerar al PAN como un programa ineficiente 

para resolver los program~s de nutrición mediante huertos de 

pan coger y consumo de alimentos, (se dijo no daban 

autosuficiencia a las paru31as) se desmontó y se redujo el 

DRI, sin una evaluación de fuerza por falta de apoyo 

político como lo tuvo en el gobierno de Alfonso López M. El 

siguiente gobierno no formuló otras alternativas y se volvió 

de nuevo a la ayuda alilnentaria externa. El país sigue 

supeditado a las condiciones del Fondo Monetario 

Internacional y del Banco Mundial sin una política 

alimentaria Que vele por la seguridad nutricional de los más 

pobres y la seguridad .11 imentaria del país Que le diera 

mayor autonomía. Tanto las políticas de ajuste que vive 

Colombia como la ayuda al imentaria externa Que recibe, son 

condicionadas por la deuda externa y llevan a una 

dependencia mayor, pudiendo disponer de suficientes recursos 

productivos para obtener alimentos. Esta situación 

representa un retroceso en el desarrollo del país. 

Actualmente el fondo DRI continua con sus actividades en la 
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economía campesina en coor(~ ;nación y con asistencia técnica 

de 1 ICA. 

2.2 Panorama agroalimentario actual. 

La economía Colombiana requiere de análisis exhaustivos de 

la necesidad de orientar una gran proporción de recursos 

disponibles para la prodll<',ción del agro. 

Un elemento básico para reactivar la producción nacional 

está en la producción de alimentos, aunque no se debe dejar 

de lado que la demanda de éstos es, en cierta forma, 

der; vada y no será d "¡;'trn; ca mi entras subs; stan en 1 a 

economía factores de recesión, desempleo y bajos,niveles de 

sa 1 "1' ¡os. Estas afi rmac iones de Fabi o Ech('verry Correa ( 11 ) 

son aplicables en el momento actual. 

En el problema del Agro Colombiano inciden varios factores, 

tanto, para la producción en sí, como, para la eficiencia en 

el uso de los, :_, :30S de que se dispone. La falta de apoyo 

a la investigación, los mecanismos de transferencia 

tecnológica, los i nSI ·'jOS importados costosos, 1 as 

dificultades para el crédito, la escasez de entidades de 
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fomento agropecuario, la inseguridad en el campo y las tasas 

de rentabilidad de otras actividades económicas! han 

afectado negativamente el ~ector agrario y han comprometido 

la seguridad alimentaria. 

Al analizar las politic~s que se han trazado en periodos 

anteriores para el desarrollo del pais se aprecia que en 

muchos aspectos no permi~ ¡eron el verdadero desarrollo del 

Agro. Esta es la principal causa de que se atraviese por un 

periodo de dependencia al ;mentaria sobre todo en cereales, 

lo que impide contar con la disponibilidad de alimentos 

ahora y en el futuro. 

Colombia requiere de acciones definidas para la producción 

de alimentos, estimulando la inversión en estos cultivos, 

facilitando el acceso a tecnologia nueva y a investigación, 

asegurando adecuados de comercialización y 

promocionando la calidad de productos y la nutrición del 

consumidor para que pueda acceder a estos productos con 

precios acordes a sus ingresos. 

El periodo anterior (finales de 1988 y 1989) presentó por 

parte del gobierno unas políticas tendientes a desarrollar 

el campo que se resumen asi: 

Un plan de oferta selectiva para los principales 
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productos alimentarios. 

- La presentación de un nuevo enfoque crediticio. 

- La fijació I rle mejores precios de sustentación. 

- La dotación de otros recursos para el Idema y otros 

institutos vecinos para qUt:! pudieran cumplir con sus 

verdaderas funciones. 

'ó 1 d'ó . 1 ,,(12) - La proteccl n a a pro UCCl n naClona . 

Algunos aspectos del plan se llevaron a cabo pero en otros 

el proceso fue lento. 

Sin embargo en la década del los ochenta se presenta la 

mayor importación de alild(mtos en el país con un promedio 

anual de 1.414.000 Tons, siendo el trigo el principal 

renglón en estas importa'l;ones con el 72% del valor total de 

el las. "Los precios internos del pan, las pastas y las 

galletas se ven ;nfluído,· por los precios internacionales y 

por las cantidades importadas y en el presente año (1989) 

halaron las alzas más significativas de la canasta familiar 

(más del 35%),,(13) 

El plan aprobado para la importación de alimentos en 1989 
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12. OSPINA HERNANDEZ, Rodrigo. Buenas Perspectivas. Noticampo. 
La República (Medellín), Dic.16, 1988. p.3,c.1. 

13. BOTERO, Diva. Importando hábitos caros. Cien días vistos 
por Cinep. El Espectador (Bogotá). 2(7):22-23. 1989. 
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di smi nuyó en un 18% con re ¡:.ncto a 1 as i mportac iones de 1 año 

anterior.En 1988 entraron 1.360.000 toneladas de alimento al 

país con un costo de liS $339 millones. Para 1989 se 

programaron compras en este renglón por 1.131.000 toneladas, 

con un costo de 267 mi 11 ones. 

Como se ve se disminuye la cantidad de alimentos importada, 

no así su costo, debido a reajustes en los precios del 

mercado del exterior.E1 principal factor que incidió en la 

disminución de la cantid~d de alimentos importados, según 

declaraciones del ex-ministro de agricultura Gabriel Rosas 

(14) . 
, fue la necesldad de fomentar la producción nacional, 

buscando reducir la depe:¡j8nc;a alimentaria del exterior. El 

gobierno se comprometió por medio de su organismo Idema, a 

comprar las cosechas de frijol, soya, sorgo y maiz, pero en 

el caso del trigo las importaciones, serían por 734 mil 

toneladas que Se;jlm Asmoltrigos produciría 

sobreabastecimiento ya 'que la demanda nacional estaba entre 

500 Y 550 mil toneladas ~proximadamente. Esta actitud se 

manifestó como contradictoria a las políticas del gobierno 

en materia de alimentos, ,'8 decir, no se da una trayectoria 

clara. 

14. COLPRENSA. Importarán alimentos por $87 mil millones. 
El Pa i s (Cal i ), Feb. 1, 1989. p. 5 . 
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Al comenzar 1989, inicia el programa de 

investigación mediante granjas experimentales que buscan 

mejores tecnologías en cereales y aumento de su 

rentabilidad, además de continuar con el interés de producir 

alimentos y reducir la depondencia alimentaria que existe. 

En 1990 se presenta el nuevo modelo de apertura e 

internaciona1ización de la economía. Como se analiza en el 

órgano informativo "El Cerealista,,(15): "El sector 

agropecuario ve con preocupación la exposición 

indiscriminada de sus productores a la competencia 

internacional, plagada ésta de prácticas desleales por parte 

de los gobiernos de los: .iíses industriales, que subsidian a 

sus cultivadores con el claro objetivo de sacar del mercado 

en particular a cosechadores de cereales y 

oleaginosas ... de los países en desarrollo", 

La Sac y Fenal ce iÍfJf i enden el ag ro y buscan que "1 a apertura 

se lleve dentro de un enfoque que tenga en cuenta las 

distorsiones del mercado agrícola internacional y que 

convenga y no lesione , d 'ó 1,,(16) la pro UCCl n rura . Por 

presiones de estas entidades se logró que el Compes 

15. FENALCE Departamento económico. Itinerario de la 
apertura para el C<':lIpO. El Cereal ista. (5). Ene., 1991. 

16. Ibid, 

-~ + ,--- - - • 
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exceptuara a los productos del agro de la liberación de 

importaciones hasta que se tengan mecanismos que protejan al 

productor nacional. 

La libre importación de maquinaria y la reducción sustancial 

de los aranceles y otros ~ravámenes (IVA y sobretasa 13%) 

será benéfica para la agricultura pues se reducirán los 

costos de producción, 

competitividad en el 

,'que se necesita para mejorar la 

mercado internacional. Estos son 

argumentos de peso para el rediseño de la nueva política 

agropecuaria. 

Este análisis de la seguridad 

modelos de desarrollo en 

alimentaria en el mundo, los 

agroalimentaria y los planes que 

Colombia, 

se han 

su situación 

adelantado en el 

país en alimentación y nutrición, hace indispensable buscar 

alternativas que permitan no sólo substituir importaciones 

para proporcionar ahorro de divisas, sino lograr un 

autoabastecimiento permanente y planeado en productos 

alimenticios. Es así cO·.o el cultivo del trigo en Colombia 

incentivado por el estado, se lanza como propuesta en este 

estudio, pues podría constituirse en el panorama económico y 

alimenticio del país. 
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3.IMPORTANCIA DEL TRIGO EN COLOMBIA. 

La importancia del trigo Gn Colombia es relevante tanto por 

su valor nutritivo como por la variedad de los usos que 

presenta en la industria ~limenticia, los cuales constituyen 

fuentes de inversión y de trabajo. También debe tenerse en 

cuenta como cultivo ostratégico en la producción 

internacional. 

Desde el punto de vista de su va¡~ - .~tritivo el trigo es 

fuente de carbohidrato3 y proteinas. Un grano entero de 

trigo contiene ocho aminoácidos indispensables en la dieta 

humana (en la harina d8 trigo estos aminoácidos están en 

menos concentración). 

"Los granos de tr 180 contienen vitaminas E y B Y los 

alimentos con trigo presentan suficiente cantidad de 

h . fó f . . b" ( 1 7 ) lerro, s oro, magneslo, manganeso, Zlnc y co re . 

17. HERRERA, Ignacio. Apuntes sobre trigo, cebada y avena. 
Universidad Nacional (Palmira). 1987. 100p. 



Esta es una de las razones para tenerlo en cuenta en la 

dieta alimenticia en nuestro país. 

Desde el punto de vista de la variedad de sus usos, el trigo 

es materia prima en la industria molinera que produce harina 

de trigo para la elaboración de panes, ponque y tortas, 

biscochos y pasteles, galletas, fideos, macarrones y 

semolas, conos y obleas y como forraje. El germen de trigo 

es utilizado para controlar la arterioesclerosis y el 

salvado o cubierta es ~ambién utilizado en diferentes 

productos de uso variado. También se incluye la fabricación 

de almidón, gluten, bebidas espirituosas y malta. 

Si en el mercado internacional el trigo es de una 

importancia significativa al ocupar más del 32% del área 

cultivada en cereales en el mundo y haberse localizado su 

producción en puntos ,,,c;tratégicos como E.E.U.U, Rusia, 

Australia, Canadá, Argentina y Francia, "no solo por razones 

de clima, sino también por razones económicas y 

1 't" "(18) po , 1 cas , es de reflexión lógica que Colombia debe 

tener en cuenta esta importancia como "cultivo estratégico" 

y "alimento básico" (categoría Que le dan las grandes 

potencias). 

18. CANDELO, Ricardo. Análisis y perspectivas económicas del 
cultivo del Tri00. Revista nacional de Agricultura. 
SACo (87): 20p. Dic.1986. 

32 



33 

Sin embargo el cultivo del Lrigo en nuestro pais se ha ido 

reduciendo. Como se aprecia en la Tabla 1, la participación 

del área sembrada en tr;80 en los años cincuenta era 15,9% 

con respecto a los cereales (arroz, maiz, trigo y cebada), 

en tanto que al finl de la decada de los ochenta solo 

alcanza a un 3.9%. 

Si se toma desde el punto de vista de la producción en 

toneladas se observa s~~n la misma tabla 1, que esta ha 

venido bajando de 157.000 toneladas en la primera mitad de 

los cincuentas a 71.930 al final de los ochentas. 

Como la producción nacional de trigo ha disminuido y su 

demanda ha aumentado, ::;e han ido incrementando las 

importaciones de trigo ya que el consumo nacional es de 

aprox i madamente 700.000 !-" me 1 adas a 1 año ( 1989). Se puede 

asegurar, entonces, que aproximadamente el 90% de trigo que 

se consume es importado y que la dependencia extranjera se 

( 19) 
ha incrementado 12,5 veces desde 1951 . Hay que tener en 

cuenta la utilidad del trigo como alimento nutritivo, el 

cual presenta una acepta' ión general izada en forma de pan, 

solo obstaculizada por la escasa capacidad de compra de los 

colombianos ante el inc ¡~nto de sus precios. En forma de 

19. Ibid. p. 26. 



TABLA 1. Area en Cereales, participación en Trigo, y 
Producción, Area y rendimiento del cultivo del 
Trigo 1950--1990 
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Año Cereales Trigo Por~entual 
(Héctareas) % 

l· Tri go . 
(Toneladas) 

Trigo 
(Kgs/ha) 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

973900 
1134200 
1233000 
1090900 
1103000 
1243500 
1238200 
1040000 
1092700 
1153000 
1176000 
1159100 
1178800 
1119200 
1256100 
1439800 
1390800 
1249700 
1249300 
1112500 
1068800 
1102900 
1090900 
1115600 
1180000 
1184900 
1237500 
1174500 
1399900 
1383500 
1336500 
1361000 
1453400 
1314600 
1255000 
1576510 
1576510 

977910 
1030400 
1030405 
1147500 

145400 
174200 
188000 
175000 
195000 
182000 
170000 
178000 
160000 
166000 
159900 
160000 
150000 
113000 
100000 
120000 
110000 

95000 
90000 
65000 
50000 
56000 
57000 
55700 
45100 
31900 
32800 
33500 
29700 
30800 
37700 
44;)00 
45300 
46100 
42900 
4:'~:)80 

40080 
37980 
37660 
41160 
47298 

14.9 
15.4 
15.2 
16.0 
17. 7 
14.6 
13.7 
17 . 1 
14.6 
14.4 
13.6 
13.8 
12.7 
10. 1 
8.0 
8.3 
7.9 
7.6 
7.2 
5.8 
4.7 
5. 1 
5.2 
5.0 
3.8 
2.7 
2.7 
2.9 
2. 1 
2.2 
2.8 
3.2 
3.1 
3.5 
3.4 
3.5 
2.5 
3.8 
3.6 
3.9 
4.1 

102000 
130000 
140000 
143500 
146025 
157273 
151666 
139084 
138703 
136968 
140133 
143041 
164874-
95973 

100833 
136426 
172206 

92355 
109858 

73625 
58673 
56444 
68333 
73436 
61766 
38900 
45300 
32016 
37700 
42000 

- 45700 
62300 
70700 
77800 
59300 
69300 
75722 
62140 
65680 
71930 
90348 

702 
746 
745 
820 
749 
864 
892 
781 
867 
825 
876 
894 

1099 
849 

1088 
1137 
1566 

972 
1221 
1133 
1173 
1008 
1199 
1318 
1370 
1219 
1381 

956 
1269 
1364 
1212 
1416 
1561 
1688 
1382 
1590 
1890 
1640 
1740 
1750 
1910 

Fuentes: Jay Atkinson, Changes ein Agricultural, Production 
and Tecnology in Colombia, 1950-1967. Ministerio de 
agricultura. Cifras Sector Agropecuario. Anuario Estadistico 
Dane, 1985 y Fenalce 



pastas presenta grandes Jontajas en su preparación y 

rendimiento. 

Según estudios de Ricardo Candelo la importación del trigo 

es relevante por la participación del 3.2% en el valor 

importado de bienes y del 25% en las importaciones de 

alimentos. 

El consumidor Colombiano gasta el 3.5% de su ingreso en 

trigo y el 7.2% con respe( to a su gasto en alimentos. Asi un 

incremento de importancia en el precio del trigo y sus 

derivados incide en la capacidad de demanda de los 

consumidores. 

Según estudios de Cinep en las principales ciudades el gasto 

en productos derivados del trigo es de la misma proporción 

del gasto en leche y carne y constituyen más de la tercera 

parte del gasto en al ::¡Iontación en hogares de menores 

ingresos. 

El aumento de los precios del trigo importado y la falta de 

politicas de fomento al trigo nacional han llevado a la 

escasez de la canasta familiar, comprometiendo la nutrición 

de la población. 
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H0Giendo un análisis más concreto de l~ situación del trigo 

dentro de la canasta familiar, se tiene que habiendo sido 

desplazado el cultivo del trigo por otros más rentables como 

el cultivo de las flores, en la sabana de Bogotá no 

disminuyó el consumo de Lrigo pues las importaciones de éste 

lo hicieron más barato. Durante las dos últimas décadas se 

d; o un camb; o pau 1 at i .:c) en los háb i tos de consumo con 

relación al maíz y a la yuca. Mientras el consumo anual de 

trigo se ha aumentado ~~ 10 a 28 Kg por persona, el maíz 

decreció de 43 a 32 Kg y la yuca de 92 a 43 Kg por 

(20) persona. . Es importante el porcentaje de gasto de los 

hogares en productos derivados del trigo que representan más 

de la tercera parte de la canasta familiar de menores 

ingresos. 

3.1 Usos del trigo. 

En la producción de trigo se tienen dos grandes 

clasificaciones para en ~ultivo según los usos que se le 

den: 

3.1.1. Los trigos macarroneros (Triticum durum) que se 

36 

20. BOTERO, Diva. Importando hábitos caros. Cien días vistos 
por Cinep. El Espectador (Gogotá).2(7):22-23. Jul-Sep. 
1989. 
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utilizan sobre todo para la elaboración de pastas 

alimenticias espaguettis y macarrones, los cuales son 

productos de gran uso el¡ la dieta colombiana por ser muy 

d . d J fá . 1 ,. d . ó .. ( 21 ) ren lores y úe Cl y rapl a preparacl n . 

3.1.2. Los trigos harineros (Triticum aestivrum) usados en 

la elaboración de harinas que a su vez tienen su consumo en 

las panaderías, galleterías y supermercados. 

La cubierta del trigo o salvado también se utiliza en 

diferentes productos para dietas. 

El consumo del trigo en Forma de pan es muy aceptado por el 

público en general y solo la restricción de capacidad 

económica hace forzoso su falta de consumo. 

3.2 Dificultades de la producción del trigo en Colombia. 

Ex i sten muchas ve rs iones ace' '.;a de 1 a decadenc i a de 1 a 

producción nacional de trigo y según estudios del Dr. Ignacio 

Herrera hasta se ha 1 1 e9:1IJo a afi rmar que e 1 tri go es una 

planta incapaz de adaptarse a nuestro medio; pero se ha 

comprobado, que exist ; : .. ectores del país en los que se 

21. HERRERA, Ignacio. Apuntes sobre trigo, cebada y avena. 
Universidad N;";(.ional (Palmira). 1987. 100p. 



producen más de tres tor< ~ ,idas por hectárea, de granos de 

buena calidad panadera y que la afirmación anterior no tiene 

ninguna base firme. 

Las investigaciones del Dr. Herrera han establecido que 

esencialmente los __ ~le~as de mercadeo desincentivaron la 

producción de trigo. Se pueden resumir así las causas: 

. 3.2.1. Semillas y Calidades. 

Existen numerosas variedades de trigo que se cultivan en el 

mundo y para su estudio se han agrupado así según: 

.Requerimiento climáticos: se dividen en trigos de invierno 

de más rendimiento y tri.Jus de primavera . 

. Color del grano: se dividen en rojo de menor calidad y 

grano blanco . 

. Consistencia del endosperma: se dividen en trigos duros y 

trigos blandos; para la ¡.;inificación son mejores los trigos 

duros, por su alto contenido de gluten que le da mayor 

volumen al pan. 

Colombia inició en 1952 la multiplicación y mejoramiento de 

variedades para lograr: ;:na calidad, de alto rendimiento y 

resistente a enfermedades y al vuelco. 

Actualmente se cultivan las siguientes variedades: 
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Bonza 63 Y Sugamuxi 68 en C,.ndinamarca, Boyacá y Nariño. 

Ieatá 76 Y Tiba 63 en Cundinamarca y Boyacá. 

Tota 63 Y Yuriyá 79 en Nariño. 

También están las variedades Menkemen, Susata, Samaeá 68, 

Crespo 63, Napo 63, Mir '~r 63, Zipa 68, Nariflo 59. 

Antes de 1950 las variedades de trigo eran de baja calidad 

panadera que imponía m{>/clarlo en 50% con el trigo rojo 

duro de invierno" (Word red winter wheat) que se tenía que 

importar para la elab'1ación del pan. Actualmente las 

variedades mejoradas tienen muy buena calidad sólo en ínfima 

parte inferior al trigo 'rojo duro de invierno", es decir no 

hay necesidad de importar por calidad el porcentaje de trigo 

1 
. (22). que se trae, otras son os motlvos. Aun con mayor razon 

si se tiene en cuenta que estas variedades han sido 

aceptadas en otros paises como Kenia, Perú, Ecuador, Chile, 

Méjico, Guatemala y Bol ivis. 

También se obtuvieron resultados favorables cuando la 

federación nacional de ar roceros de Colombia quizo rotar un 

22. Ibid. 



cultivo seco c.on la uti 1 ización de la misma maq,; inaria y 

ensayó el cultivo de trigo en el valle del Cauca a 25QC. 

La escasez de presupuesto ha impedido avanzar 

suficientemente en estas investigaciones de adaptación de 

diferentes variedades pero se preveen resultados favorables 

en los ensayos hechos. 

3.3 Problemas de Mercado. 

Básicamente las causas de la desincentivación de la 

producción de trigo son 'os problemas de mercadeo. Se pueden 

resumí r así: 

3.3.1 The public law 480 

La ley pública 480 fue la norma expedida por el gobierno de 

los E.E.U.U en la que se establecía vender los excedentes de 

cereales a América Latina a precios subsidiados muy bajos al 

mismo tiempo que pagaba un subsidio a los granjeros norte

americanos (Farmers) por suspender la producción de trigo y 

mantener sus tierras :,;;pr'oductivas. Esto se dio porque 

E.E.U.U atravezaba por una etapa dé superproducción de 

cereales especialmente de trigo y para evitar la caída 

interna de los precios, amplió su mercado a países 

subdesarrollados vendk"lflo a precios bajísimos. 
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En Colombia esta política ':.vo sus efectos "la financiación 

barata de las importaciones de trigo a través de la ley 

púb 1 i ca 480 de 1 os Es-~ - .Jos Un idos permi ti ó a 1 a entidad 

estatal encargada de las actividades comerciales de 

alimentos llevar a cabo un conjunto de acciones relacionadas 

con la importación barata de cereales, situación que en 

aquellos tiempos permitió la estabilidad de precios y el 

apoyo a la seguridad alimentaria a costa del fomento 

, , .. (23) agrlco a 

Con el préstamo para la compra de trigos baratos se 

condicionaba la promoción de cultivos distintos a los 

importados. Esto trae como consecuencia que se suspendan 

muchas de las investigaciones que se estaban haciendo en 

semilla, tierras y nuevas variedades para el cultivo del 

tri go. Además se desest i fi¡u1 a a los productores pues se acaba 

la protección que se tenía en esta producción de manera que 

los impuestos a las impo, !.,iciones pasaron de un 70% sobre el 

valor importado en 1950, a 22% en 1963, y a 15% en la 

actualidad (finales del 89). Consecuencialmente el alza cada 

vez mayor de los costos, hace que el precio interno no se 

competitivo con relaciótJ al precio internacional. 

23. CANDELO, Ricardo. Análisis y perspectivas económicas del 
cultivo del trigo. Revista Nacional de Agricultura. 
SACa (877): 20p. Dic. 1986. 
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Los precios del trigo impo' :~d6 se presentaban más bajos que 

los del trigo nacional, lo que desincentivó al productor 

nacional, retirándose del ~ultivo del cereal y desplazándose 

a otros cultivos más rentables. 

3.3.2 ;-"'..igencias de panaderos y molineros. 

Se afirmaba que para la producción de pan de calidad 

conveniente se debía mezclar el trigo nacional con trigo 

importado con partes iguales. Esta exigencia obligaba al 

gobierno a importar trigo y a limitar el area de cultivo. 

El gobierno colombiano con la idea de reducir el precio del 

pan para los consumidor0s permitió la importación y los 

industriales por no poder competir con los precios del trigo 

importado, salieron de' .• ercado y el area de cultivo se 

redujo desde 1962. 

Las investigaciones en semilla de trigo han hecho superar la 

calidad y rendimiento del trigo nacional y la anterior 

afirmación no tiene la misma validez hoy. 

3.3.3 La situación int~ I)~cional en la producción de trigo. 

Debido a las grandes pérdidas en las cosechas de Rusia el 
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precio internacional del ~¡ :90 tuvo un alza considerable lo 

que desfavoreció a Colombia como pais importador de este 

producto. El gran défi~it en la producción mundial no uólo 

afectó la oferta internacional sino, que en Colombia se 

presentó un fenómeno ¡¡i~e afectaría mayormente a 1 a 

producción. El gobierno para favorecer al consumidor y 

previendo el alza en e~ llt'ecio del pan, decidió vender el 

trigo importado a un precio inferior al que lo compraba. De 

esta forma 1 as esperat, ';JS de un i ncent i vo para los 

agricultores al ser rentable (por el alza) la producción de 

trigo Y, el proyecto de al.pliar el área sembrada, se vinieron 

al suelo. El ldema (lna) por realizar la operación antes 

anotada se descapitalizó. 

3.3.4 La mayor rentabilidad que ofrecían cultivos similares 

a fines de 1974. 

Cuando se eliminó el subsidio al trigo importado, no hubo 

aumento en el área sembr;~da a pesar del alza en el precio 

del pan, tal vez debido a la aparición de la roya amarilla 

(Puccenia Strieformis Wt.':d:) en la cebada (1975), los precios 

de la compra de cebada subieron, así este cultivo se 

convirtió en algo más rent~ble que el del trigo. 
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También contribuyó a es~( Jesinterés por el cultivo del 

trigo el contrabando del Ecuador y Venezuela donde aún lo 

tenian subsidiado y resulLaba a un precio inferior al' de 

Colombia. 

3.3.5 Superproducción Mundial. 

Cuando Colombia habia lo~, ~do en sus investigaciones obtener 

variedades mejoradas de semillas de trigo (Menkemn (1952), 

Bonza (1955), Diacol Nariño (1959» que no necesitaban sino 

ser mezclados con 5 o 10% dé ': ";0 importado del mejor tipo 

del mundo (rojo duro de invierno) para fabricación de pan 

(estas variedades acrecentaron el rendimiento 2 o 3 veces) 

se prometia auge de la producción triguera; pero en ose 

tiempo se presentó superproducción mundial. El gobierno de 

Estados Unidos compró los Gxcedentes a sus agricultores para 

venderlo a bajos precios y con créditos a largo plazo a 

otras naciones. Colomb;~ fue uno de estos compradores de 

trigo barato lo que afectó la producción nacional y las 

investigaciones adelant!~s en este campo al desincentivar a 

los productores. 

Actualmente no se da esta superproducción, por el contrario 

hay escasez los precios ',0 n altos y las existencias y la 

producción tienen un manejo politico por pa~te de las 
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potencias, como también l;j dependencia y la inseguridad 

alimentaria es cada vez mayor para los países 

subdesarrollados. 

Es de indispensable consideración el concepto general de los 

cereales, grupo alimenticio donde se ubica el trigo, para 

comprender mejor la trayectoria y los criterios que se han 

tenido con este cultivo. 
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4. LOS CEREALES EN COLOMBIA. 

Los cereales constituyen ~Ino de los cuatro grupos básicos de 

una alimentación adecuada diaria según investigaciones de la 

organización mundial de la salud. Como alimento que 

proporciona en altas dosis, proteinas, además vitaminas del 

grupo B, Hierro y Carb.~.idratos, debe ser parte importante 

en la producción agrícola de un país. En Colombia es un 

componente considerable de la dieta alimenticia diaria por 

la facilidad a su acceso. 

La producción de cerealeG en Colombia, básicamente abarca 

los cultivos de Sorgo, Maiz, trigo, cebada, arroz, avena y 

soya. La agricultura ce "alista presenta dos modalidades: la 

agricultura cerealista de minifundio y la agricultúra 

ceralista mecanizada. El 0studio presentado en la tabla 2 

muestra aumento en la productividad de todos los cereales, 

aunque al analizar este 

excepto en sorgo. Al 

;"lumento no es 

aumentar 1 a 

muy significativo 

producción las 

i mportac iones de 1 a m:,.! ur í a de los ce rea 1 es se 

disminuyendo a través del tiempo. No ocurre este 

trigo y la cebada que ai~mentan proporcionalmente 

aumento de la demanda. 

vienen 

con el 

con el 



TABLA 2. ESTADISTICA: ::r LA PRODUCCION DE lOS CEREALES EN COLOMBIA r 

AÑO PRODUCClON TOTAL DE MAlZ IMPORT. DETAllE MAlZ TECNlF. PRODUCClON DE SORGO lMPORTAC PRODUCCION DE CEBADAS IMPORT.CEB. PRODUCCION DE TRIGO IMPORTAC. 

H~S T!H TONS DE !.lA IZ HAS T/H TO~S HAS T/H TONS DE SORGO H~:; T/H TON S y MAlH HAS T/H TONS DE TRIGO 

1980 614400 1.39 853600 28.600 100600 2.21 222600 206200 2.09 430500 205700 62600 1. 75 109500 58100 37600 1.22 45700 539700 

1981 629000 1.40 8880000 'iS.500 112600 2.25 253600 231300 2.30 532000 55000 .,1000 1.57 56400 90630 44000 1.42 62300 551900 

1982 636000 1.41 898500 75.600 107200 2.42 259400 299700 2.04 610500 132900 33900 1.68 56800 150689 45300 1.58 71600 492000 

1983 583400 1.48 863900 'l. roo 78700 2.65 208900 280100 2.21 619600 97800 1:300 1.62 30500 183572 47900 1.63 77900 577000 

1984 593100 1.46 864300 o 82500 2.45 202500 230900 2.51 578900 44000 21400 1.60 34300 150694 39800 1.74 69300 613000 

1985 559410 1.41 7893(;:, 60.250 80000 2.20 176200 229534 2.50 574410 135600 :1~95 2.16 63780 148135 38585 1.77 68429 558600 

1986 648702 1.40 906704 o 77800 2.68 204300 218119 2.74 596910 o 34445 1.98 68040 187600 40080 1.89 75722 661100 

1981 604190 1.48 891430 o 15140 2.18 208830 270280 2.64 713120 21200 40460 1.95 78150 176400 37980 1.64 62140 705100 

1988 656610 1.44 946660 42.540 78210 2.80 219030 262915 2.86 750940 43300 52220 1.74 90750 160000 37660 1.73 65285 725700 

1989 765880 1.42 1085350 o 96380 2.80 269950 228000 3.09 705000 o ~~360 1.84 100280 144000 41160 1.75 71930 663200 

1990 186800 1.47 1155000 14.000 101949 2.10 291713 254624 3.00 762672 30000 54785 1.98 108558 168000 47298 1.91 90348 665270 

---
Fuente: Fenalce. 
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4.1 La agricultura cereal ¡.;~~ de minifundio. 

La agricultura cerealista de minifundio en Colombia está 

representada por el mai~ tr"adicional, el trigo (y la cebada 

en menor proporción). Esta modalidad presenta según la tabla 

NO.3 estancamiento en la ;Jroducción y en su rendimiento por 

Ha con relación a lo obtenido en los años sesenta. El 

rendimiento por Ha que en los sesenta era 1.10 a finales de 

los ochenta es tan solo 1.26 después de casi 20 años. 

También se puede observar que el area sembrada está 

disminuida de 679600 hectáreas en los sesenta a 578400 a 

finales de los ochenta. Esto en el caso del maíz. 

En el caso del trigo es más crítico el estancamiento. Se 

reduce el área de 839600 hectáreas en los sesentas a 37660 a 

finales de los ochentas y el rendimiento por Ha es tan solo 

ha subido a 1.73 cuando ,"staba en 1.06 en los años sesenta, 

bastante ínfima para 20 años después. 

4.1.1 Problemas que enfrenta la agricultura cerealista de 

minifundio. 

Después de exhaustivof. ~ná'isis Fenalce(24) determinó que 

24. SITUACION de los cereales en Colombia. La República. 
Noticampo. (6):15-19.Mayo 20, 1988. 
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TABLA 3. Comportamiento historiGo de la agricultura Cerealista de 
mit . "',ndio 

Maiz Tradicional frigo Tota 

AÑO HAS T/H TONS HAS T/H TONS HAS T/H TONS 

1950 601600 0.83 500300 145,\·00 0.70 102000 747000 0.81 :",u2300 
1960 679600 1. 10 745700 160000 0.89 142000 839600 1.06 887700 
1970 560300 1. 12 631300 45400 1. 18 53700 605700 1. 13 685000 
1980 513800 1 .22 631000 37600 1. 21 45700 551400 1 .23 676700 
1981 516400 1 .21 626500 44000 1. 41 62300 560400 1. 23 688800 
1982 528800 1. 21 639100 45300 1.58 71600 574100 1. 24 710700 
1983 504700 1. 30 655000 47900 1. 63 77900 552600 1. 33 732900 
1984 510600 1. 29 661800 39800 1. 74 69300 550400 1.32 731100 
1985 479410 1. 28 612830 38585 1. 77 68429 517995 1. 31 681259 
1986 570902 1. 23 702404 40080 1.89 75722 610982 1. 27 778126 
1987 549897 1.25 689618 38280 1. 81 69230 588177 1. 29 758848 
1988 578400 1 .26 727630 37660 1. 73 65285 616060 1. 28 792915 
1989 669500 1.38 815400 41160 1 .75 71930 710660 1 .30 887330 
1990 684853 1. 45 863287 47298 1. 91 90348 116151 1. 35 953635 

Fuente: Fenalce 
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los principales problemas !·o pueden agrupar en dos frentes: 

4.1.1.1 Desde el punto de vista de la tecnología. 

En tecnología pueden des810sarse los problemas así: 

- No se emplea semilla mejorada: aun existiendo el insumo 

(caso del maiz), no está al al(.snce de los minifundistas. 

En otros casos no se han sacado nuevas variedades hace 

mucho tiempo (caso d~l trigo), o han salido con problemas 

(cebada). 

No existe un plan de mecanización adecuado al minifundio, 

como la tracción animal, exitosamente utilizada en otras 

naciones. 

- Hay carencia del uso de fertilizantes, incluyendo el 

abono orgánico. 

Además los largos veranos, la erosión y otros factores 

climáticos se convierten en limitaciones para los 

pequeños productores, que no ven mejores condiciones 

para su familia, 10 cual "U representa una motivación 

que concentre todos sus esfuerzos en obtener mejoramientos 

tecnológicos y conseguir una mayor productividad, lo 
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que incrementa los co ,¡'oS de producci ón, desperdi ciando 

insumos que están al alcance del agricultor. 

4. 1 . 1 . 2 Desde ,) 1 punto de v i sta de 1 mercadeo. 

Los problemas a los que se enfrentan estos agricultores son: 

- La carencia de una in!""' ,¡c)structura de mercadeo impulsada 

por la organización cooperativa de los pequeños 

productores. 

- Falta de respaldo del gobierno en las épocas difíciles: 

precios de sustentaci~n, coberturas, pagos rápidos para 

evitar la descapitalización y lograr acceso rápido a las 

nuevas tecnologías. 

En el último año se ha notado incremento de la producción 

pero nunca se ha tri f,; ¡ i cado ni aún dup 1 i cado 10 cual 

muestra un estancamiento. 

4.2 Agricultura Cerealista Mecanizada. 

En conjunto la producción cerealista mecanizada la 
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constituyen el maiz, el . ~o, la cebada, el arroz y la soya 

y en muy pocas cantidades trigo. Las tablas No.4 y No.5 

muestran el estancamiento de las áreas y los rendimientos 

físicos de los cultivos. En los datos que entrega Fenalce se 

observa que no se ha dado tma evolución significativa en la 

última década. 

En la tabla 4 se observa, que en la década del ochenta el 

rendimiento mayor se da 0n el cultivo de sorgo pero no es 

muy significativo. Pasa de 2.09 T/H en 1989 a 3.09 T/H en 

1989. El aumento del área sembrada en este período es bajo 

de 206000 Ha a 228000 Ha. En maíz se redujo el área sembrada 

de 100600 Ha a 96380 Ha y se redujo la producción aunque 

hubo mayores rendimientos de 2.21 T/Ha a 2.80 T/Ha. La 

cebada es el más estancado de los tres cultivos hasta este 

período; pero la reactivación de estos cultivos se aprecia 

en los dos últimos a"os 0n los que se ve aumentos en su área 

de cultivo y en su producción especialmente maíz. 

Las agriculturas agreg;":!;1S de los cereales mecanizados, 

Tabla No.5, muestran la reducción del área sembrada de 

815000 en 1980 a 802.:'18 en 1987. Hay tendencia a la 

reducción del cultivo y los rendimientos solo han pasado de 

3.21 T/H en 1980 a 3.63 T/H en 1987, lo que manifiesta 

estancamiento en ellos. 
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TABLA 4. Comportamiento histórico de la Agricultura Cerealista 
mecanizada. 

Sorgo Maíz t·¡,;canizado Cebada 

AÑO HAS T/H TONS HAS T/H TONS HAS T/H 

tQ60 2800 2.25 6300 80000 2.4 192000 56300 1.88 
1970 53600 2.20 118000 10J.100 '2.48 245500 51100 1,70 
1980 206000 2.0q 430500 100600 2.21 222600 62600 1.75 
1.981 231300 2.30 532000 11'?600 2.25 253500 36000 1.56 
1982 299700 2.03 610500 107200 2.42 259400 33900 1 .65 
1.Q83 280100 2.21 61.9f,00 78700 2.65 208qOO 18800 L (,2 
1984 230900 2.50 578900 82500 2.45 202500 21400 1 .60 
J.Q85 219534- 2.62 574410 80000 2.20 176200 29595 2.16 
1 Q8(, 228.119 2,66 606910 77800 2.62 204300 34445 1.98 
1Q87 270500 2.63 712900 74073 2.70 200382 43745 1..92 
1988 262915 2.86 750940 78210 2.80 219030 52220 L74 
1989 228000 3.09 705000 96380 2.80 26Q950 54,370 1.84 
1990 254624 3,00 762672 107949 2.70 29171.3 54785 1.98 

Fuenate: Fenalce. 

TONS 

106000 
87100 

109500 
56400 
56800 
30500 
34300 
63780 
68040 
84070 
90750 

100280 
108558 
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fABLA 5. Resumen comportamiento de los granos 

Subtotal Sorgo, ~\Ibtotal 

Maiz y Cebada Arroz y Soya Total Granos 

AÑO HAS T/H TON S HAS T/H TONS HAS T/H TONS 

1960 139100 2.19 304300 227300 1.98 450000 366400 2.06 754300 
1970 205800 2.19 450600 257300 3. 11 800600 463100 2.70 1251200 
1980 369200 2.06 762600 445800 4.16 1857900 815000 3.21 2620500 
1981 379900 2.21 841900 450700 4.. 10 1847900 830600 3.23 2689800 
1982 440800 2.10 926700 475900 4.36 2079200 916700 3.20 3005900 
1983 377600 2.27 859000 4264,;0 4.31 1839831 804060 3.35 2698831 
1984 334800 2.43 815700 394100 4.45 1755796 728900 3.53 2571496 
1985 329129 2.47 814390 416400 4.46 1858200 745529 3.58 2672590 
1986 340364 2.58 879250 379400 4.79 1817600 719674 3.74 2696850 
1987 388318 2.56 997352 414500 4.64 1924600 802818 3.63 2921952 

_28 393345 2.58 1060720 
1989 378750 2.55 1075230 
1990 417358 2.58 1162943 

ruente : Fenalce 
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La agricultura mecanizada 'r) Colombia ha tenido un buen 

proceso en Caña de azucar, Tabla No.6, que en el período 

entre 1970 Y 1986 ha duplicado (de 7.3 a 15.2 T/H) los 

rendimientos por hectárea. Pero en cereales no se han 

alcanzado rendimientos que satisfagan, pues ni siquiera se 

han duplicado al fin de este período (de 2.7 a 3.6 T/H). El 

porcentaje de participac i 6n de los cereales del total de la 

agricultura mecanizada es mas o menos el 40%. 

4.2.1 C ·~~s del Estancamiento. 

Existen variadas causas por 1 as que la agricultura 

cerealista mecanizada ,dxavieza por un período de 

estancamiento. Una de ellas se concentra en el problema de 

. (25) 
la tecnología, la cual t,ene dos componentes : El estado 

de la maquinaria y el aspecto intelectual de la tecnología, 

y la otra, es la falta de políticas para el desarrollo del 

agro colombiano especialmente en cultivos de cereales. 

4.2.1.1 Estado dp la maquinaria. 

Existe deficiencia en el parque de maquinaria agrícola. Por 

ejemplo en combinadas la eJad de este parque en la 

25. SITUACION de los Cereales en Colombia. La República. 
Noticampo. (6):15-19. Mayo 20, 1988. 



TABLA 6. Evolución históf'ica del area y la producción de la 

Agri· l/ltura Mecanizada 

Sector Granos Sec.Caña Azu,_<.:tr Algodón y Otros Tot.Agr.Mecaniz 

AÑO HAS T/H TONS HAS T /H ;-: NS HAS T /H TONS HAS T/H TONS 

Mi les Miles Miles * Miles Miles Mi les Mi les Miles 

1970 231 2. 7 625 92 7.3 675 185 1.45 268 508 3.08 1568 

1975 424 3.1 1314 105 9.3 ~76 193 1.5 290 722 3.57 2580 

1983 402 3.3 1326 94 14.3 1350 113 1.7 192 609 4.7 2868 

1986 401 3.6 1440 120 15.2 1824 171 1.7 291 692 5.13 3555 

Fuente Fenalce (J1 
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actualidad se ha duplicado con relación al parque que 

existía en 1975 (de 6 a 13 años). Al observar la Tabla No.7, 

se deduce la obsolescencia del 85% del parque y la falta de 

capacitación de los propietarios de la maquinaria, de los 

asistentes y técnicos que la operan causa grandes pérdidas 

en el agro. Se estima que en la recolección del grano se 

pierden por desperdicio í millón de toneladas por año debido 

al mal estado de las combinadas. 

También los tractores ag, Ít:;olas, los arados, subsoladores y 

cinceles para trabajo de suelos a profundidad, las 

sembradoras y fumigador s Gon maquinaria muy deteriorada con 

solo el 15% nuevo ( entre O y 5 años). 

4.2.1.2 As~,,",to intelectual de la Tecnología. 

Este componente del problema principal de estancamiento del 

agro en cereales tiene enorme importancia, pues, a él 

corresponden muchos elementos básicos para la revolución 

tecnológica que se busc1 UJn la transferencia de tecnología, 
, 

como: 

- La responsabilidad de la elaboración de diagnósticos de 

los problemas y 1,1~ alternativas de solución. 
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TABLA 7. Parque de maqL. . ,';:ü'ia agrícola 

Tractores Agrícolas Combinadas 

Año ---------------------------------------------------------------

Im~or Parque Edad 0-5 5-10 10-17 Impor ~arque Edad 0-5 5-10 10-17 

1960 2000 16429 6 43 740 

1970 2995 22713 8 38% 40% 22% 62 1038 8 35% 24% 41% 

1975 2221 24178 7 39% 46% 25% 237 1424 6 52% 25% 23% 

1980 1936 28796 9 20% 40% 40% 64 1760 8 20% 25% 55% 

1986 1000 29575 10 16% 40% -14% 10 1770 11 13% 26% 61% 

Fuente Fenalce 01 
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- La escogencia de equipos teniendo en cuenta calidad y 

costos. 

- La organización de un programa de importaciones directas a 

productores y de recomendaciones de equipos nacionales. 

- La planificación de demostraciones de trabajo del campo y 

de equipos adecuados. 

- Las conferencias para agricultores que aclaren problemas y 

den soluciones y de esta manera motiven para adoptar los 

cambios de tecnología. 

La falta de llevar a cabo todos los elementos del aspecto 

intelectual de la t 'iiulogía, ha generado falta de 

eficiencia y estancamiento en la producción del agro que 

unido a la obsolescencia de parque de maquinaria y a la 

falta de adecuación de los suelos ha producido grandes 

pérd i das en al i mentos est, ·;.ados por Fenal ce en 3 mi 11 ones de 

toneladas de granos. 

4.2.1.3 Falta de políticas que desarrollen la agricultura 

especialmente I~ereal ista. 

Si no hay una p1aneación a largo plazo que se instrumente en 



políti:"tS, programas y proyectos 

no habrá una continuidad que 

de mediano y corto plazo, 

garantice esa salida del 

estancami ento que s<:. da, pues hasta e 1 momento 1 a p 1 aneaci ón 

ha sido siempre proyectada a corto plazo y en muchas 

ocasiones una política de dirección contraria, asumida en el 

período siguiente no permite hacer un futuro seguro. Muchas 

veces con fomento y el entusiasmo del agricultor se ha 

enfrentado un cambio brusco de política que ha terminado con 

la quiebra de los productores. 

Las políticas de comercialización y precios, el manejo de 

las importaciones de productos agrícolas, el crédito, los 

costos de producción (como la ley 50) y la violencia en el 

campo, han creado Un ostado de incertidumbre y de 

desmotivación hacia la inversión en la actividad agrícola lo 

que frena el desarrollo 10cnológico. 

El país ha estado urgido de un cambio tecnológico, así mismo 

de un estatuto tri bU1.,tr io de excepción para el agro 

especialmente en el campo de los cereales. Determinadas 

estas variables este est ¡io puede iniciar concretamente la 

trayectoria y las proyecciones del cultivo del trigo. 
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5. AREA Y PRODUCCION TRIGUERA EN COLOMBIA. 

5.1 Evolución his1(w;ca de su cultivo. 

La producción de trigo en Colombia se inicia en la época de 

la Colonia. Según los historiadores fue Jerónimo Lebrón 

(26) . 
quien inició su cultivo en Tunja en 1539 . Poster10rmente 

durante el siglo XIX se dictaron medidas proteccionistas 

para favorecer este cul~¡vo, las cuales se mantuvieron hasta 

la década del 40 del siglo XX. La competencia internacional 

y las políticas económi,,;ts con el poder del sector urbano 

redujeron la protección que hasta esta etapa tuvo el cereal. 

A partir de entonces la ~(otección fue menor y el trigo tuvo 

que competir con otros cultivos y otras actividades 

(ganadería) mas rentables. 

La tabla 1 muestra datos del area triguera a partir de 1950 

hasta finales de la décad~ del ochenta. Se puede apreciar en 

26. CANOELO, Ricardo. Análisis y perspectivas económicas del 
cultivo del Trigo. Revista Nacional de Agricultura. 
SAC. (87). Di c. 1986. 



ella la constante reducc::'!) del área triguera que en 1954 

abarcó 195000 hectáreas y a finales de la década de los 

ochenta alcanzó tan solo a 41160 hectáreas. 

Si el área del cultivo se redujo a través del tiempo, lo 

mismo ocurrió con la pr . ''!cción. En la década del cincuenta 

la producción alcanzó su máximo tope con 157273 toneladas de 

trigo. La reducción S0 ~centuó a finales del 60 y se 

convirtió en crítica posteriormente hasta llegar a 71930 

toneladas a finales de 1989, como se puede apre~iar en la 

tabla 1. (Ver Tabla NO.1 pag.27) 

Esta crítica reducción en el cultivo del trigo tiene sus 

causas en las políticas económicas que no favorecieron su 

producción, 

reubicación 

el desest 1" '.,j 1 o 

geográfic;t del 

en la investigación 

cultivo(24), que 

y la 

según 

investigaciones de Candelo el incremento que tuvo en la 

productividad evitó que ,l,<,apareciera por completo al pasar 

a 750 Kg por hectárea entre el 50-54,a 1750 Kgr por hec~~.-:~ 

en los ochenta. Si este ritmo de crecimiento continúa en la 

productividad, se tendrían promedios bastante buenos. 

El trigo se cultiva especial~Gnte en los departamentos de 

27. Ibid. p.128-133. 
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Nariño, Boyacá y Cundinama' , a, según Tabla No.8, los otros 

departamentos como Norte de Santander, Valle, Tolima y Cauca 

no tienen importancia en osta producción, pues mientras la 

participación de los primeros pasó de un 83.1% de la porción 

tr i guera en los ci ncuent:lS a 94.3% en los ochentas, los 

otros tienen muy poca participación al pasar del 13.8% en 

los cincuentas a 5.8% en ¡us ochentas. 

El departamento que más acrecentó su participación fue 

Nariño. En los otros d ;H'tamentos no fue así porque los 

créditos de fomento fueron para otros cultivos como papa, 

hortaliza, flores, pastos para ganado, los cuales tuvieron 

mayor protección. 

En los últimos años (1986 en adelante) se ha venido 

fomentando el cultivo del trigo además de los precios de 

sustentación (Ver tabla 19)con un mercado directo, con Idema 

y tambi én con Fenal ce. ,¡tie se ha empeñado en que este 

fomento sea mayor con asistencia técnica y con programas de 

comercialización, esto dvbido a las dificultades en la 

balanza cambiaría del país, que afecta las importaciones. 

Ver graficas NO.1 y No.2. 
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TABLA 8. Estadistica de la producción de Trigo en Colombia 

por Departamentos. 

Depto 

BOYACA 

CUNDIN. 

NARIÑO 

NOR. SANT. 

VALLE 

TOTAL 

HAS 

9900 

7550 

19560 

700 

180 

37980 

Fuente: Fenalce 

A Ñ O 

T/H 

1 .41 

1. 68 

1. 73 

1. 30 

2.22 

1.64 

1987 

TONS. 

14130 

12670 

33290 

1050 

400 

62140 

HAS 

8540 

9010 

18780 

1290 

140 

37660 

A Ñ O 

T/H 

1.23 

1 .63 

2.04 

1. 21 

2.29 

1. 73 

1988 

TONS 

10485 

14720 

38320 

1440 

320 

65285 



6. POLITICAS DE PRECIOS DEL TRIGO EN COLOMBIA. 

Las políticas adoptadas por 01 gobierno en los precios del 

trigo han tendido a favorecer al consumidor y al organismo 

gubernamental', (el INA y después IDEMA), encargado de la 

comercialización del trigo, afectando negativamente al 

1 'd ' d' d R' d e d 1 (28) cu tlva or, segun estu lOS e lcar o an e o como se 

apreciará en la evolución de estas políticas. 

6.1 Evolución hist6r ¡ca de las políticas de precios del 

trigo. 

Se presentan diferencias notables en las políticas adoptadas 

antes y después de 1950. 

Antes de los cincuentas las políticas se dirigían a la 

protección del cultivo del trigo en Colombia excepto en años 

en que se presentó emergencia económica (1927-29) (1938-41). 

Después de los cincuentas el interés del gobierno fue 

28. Ibid. p.134-135. 



beneficiar al consumidor ~ I medio de importaciones baratas 

del cereal y ventas con precios por debajo del de compra a 

los molineros por la política de sustentación de precios que 

desestimuló al productor. 

Al analizar más en detalla estas políticas, Candela muestra 

como se dieron estas situaciones. 

En 1886 el precio nomin,l del trigo fue de 6.25 centavos por 

Kg que era una tasa alta con relación al resto de productos 

agrícolas (1 centavo por ~9). Esta protección duro poco al 

ser eliminada en 1913 cuando el precio fue de 3 centavos por 

Kg, en tanto que para el rosto de los productos agrícolas se 

elevó a 2 centavos por Kg. 

Con la ley 3 de 1926 (L. Je emergencia) se redujo de nuevo 

la protección por dificultades cambiarias. Se disminuyeron 

los gravámenes de vario :!t'oductos entre ellos el trigo y la 

harina de trigo. Se produjo entonces desestímulo a su 

producción porque la tasa 

trigo y para la harina 

bajó a 1 centavo por Kg para 

4 centavos por Kg. En este 

aumentaron las importacionos de cereal. 

el 

año 

La sociedad de agricultores de Colombia, SAC, hizo un debate 

para defender el cultivo riel trigo como producto con alto 
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riesgo de ser sustituído por las importaciones de trigo y 

logró que en 1930 se gravaran las importaciones de trigo con 

7 centavos por Kg y 10 ,.I~ntavos la harina como estímulo al 

agricultor. El debate se centró en que este cultivo 

doméstico no presentaba ventajas comparativas frente al 

precio internacional y era evidente que el trigo nacional se 

debería proteger para" ):Jr'ar el equi 1 i brio con el precio 

extranjero. Esto suponía una protección de 2.2 con relación 

al precio mundial pues el centavo de la ley de emergencia no 

cubría sino el 80%. Se dio entonces una caída en los precios 

internacionales debido a que los países europeos cerraron 

mercados al trigo americano. Se introdujo así la política de 

la Farm Board que redujo precios del trigo para bajar las 

existencias que tenían y desestimuló aún más al productor. 

Si antes de la ley de urgencia el bulto de trigo costaba 

$1.75 a finales del 30 bajó a $0.95. 

Las protestas de los grel"'os que se afectaron sirvieron para 

que se derogara la ley de emergencia. Esto estimuló de nuevo 

al agricultor de trigo que incrementó su producción en 11.3% 

anual promedio en la decada de los treintas en la que se 

elevó el gravamen a 8 ,¡t.avos por Kg y 10 centavos a la 

harina de trigo importada. Las importaciones en esta 

oportunidad solo parti' : :l;:l.rOn con un 15.3% promedio del 

total de oferta, entre 1930 y 1942. Esta protección tuvo 



disminución r~a1 por los efectos inflacionarios y los 

aumentos de costos de producción en el transcurso del 

tiempo. 

La década de los cuarenta mostró otra modalidad diferente a 

los gravámenes arancelarios, presentándose mayor 

intervención estatal en las medidas de precios. La ley 54 de 

1939 expidió el decreto 1157 para el fomento de actividades 

agrícolas, determinando la reducción de las importaciones de 

trigo. 

Con la ley 42 se tomó una parte del presupuesto nacional 

(25% de derechos de adu ';;8.s) para garantizar suministro de 

semillas y maquinaria con el propósito de reducir los costos 

de producción. También se fijaron precios de sustentación 

con base en los costos. Estas medidas beneficiaron el 

cultivo reduciendo las im!,ortaciones. 

En la segunda mitad de la década de los cuarenta las 

importaciones de trigo 

durante 1947-1948. Al 

producción, hubo despl 

menor competitividad. 

~ .. G it)crementaron a 37.5% del promedio 

no estar protegida adecuadamente la 

,miento hacia otros cultivos de 
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En el período de los c:'lcuenta la producción de trigo se 

inicia con una protección alta que fue criticada por los 

an:'ilistas del extranjero porque no se daban ventajas 

comparativas. Launcin C,,~r ie criticaba la política de 

autoabastecimiento de la época de los treinta y de los 

cuarenta en el caso del trigo, algodón, cacao y oleaginosos. 

Al proteger el trigo se elevaban los costos de producción 

que eran de $US 0.28 por Kg, pero que a _____ de la 

protección no se veían buenas condiciones económicas para 

los agricultores. El gr~ -~men arancelario ponderado fue del 

70% sobre valor CIF importado. Para proteger mayormente la 

industria molinera se fijó una tarifa del 118% de gravamen 

ponderado a la importación de harina de trigo. 

En 1954 con el decreto 1~20 aunque se intentó reducir la 

protecció, ésta fue del 126%. A partir de esta fecha se 

empezó a reducir la protección, precisamente etapa en la que 

se utiliza la Public Law 480 para importar trigo barato de 

los EEUU. En 1955 el arancel ponderado era de 52% que 

disminuyó a 22% en 1963. En el caso de la harina 

inicialmente la protección nominal subió a 262% en 1956, 

pero se fue reduciendo hasta llegar a 68% en 1963. 
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A 0GSar de tener el decreto 1528 de protección el" hecho de 

quedar exento del pago de la cuota, si la entidad 

importadora era pública, llovó a que no fuera positiva esta 

medida para el productor. 

Después del cincuenta se dieron tres épocas según división 

de Hertford como 10 anota en su estudio candelo(29): de 

1950-58 precios al productor más o menos similares a los 

precios socialmente óptim0~; de 1958-66 precios del trigo 

que maximizan los ingresos del gobierno; de 1966-75 el 

precio del trigo que maximiza las ganancias del gobierno, se 

eleva y se comporta con el óptimo social, pero con el 

problema de que el precio al productor y al consumidor cae 

en forma continua. En los dos primeros períodos se tuvo en 

cuenta al productor y en el último al consumidor por razones 

políticas. 

La rentabilidad del productor se afectó pues los precios de 

sustentación permanecieron constantes mientras que los 

costos subían al mismo ritmo de la inflación y la 

devaluación. 

29. Ibid. p.139. 



El constante aumento de los precios externos presionó para 

que se importara a través de la ley 480 con la cual se 

otorgó un subsidio a los molineros cuando el Idema les 

vendía por debajo del costo. 

Esto produce pérdidas gró',des entre 1973 y 1974 por precios 

de compra y venta del Idema que ascendieron a $2450 

millones. El subsidio en e~tos a"os alcanzó a la mitad del 

costo de importación. El productor nacional también pudo 

vender su trigo a un precio por encima (20%) con respecto a 

su precio de venta al molinero. Los precios reales al 

productor empezaron a de8,.(~nder y en 1983 los precios tenían 

escasamente el nivel de 1971 y como los costos aumentaron 3% 

mientras que los prE" '<)5 disminuyeron en 1.6%, los 

agricultores se desestimularon, a pesar de la inelasticidad 

de la oferta del trigo 1~ precio del productor. 

El área de producción en la década de los ochentas se 

mantiene debido a los pre~¡os de sustentación. Estos precios 

se presentan en las tablas 9 y 10. La mayor variación en el 

alza de estos precios solo se dio entre el primero y segundo 

semestre de 1988. 

En 1984 el Idema cobraba un gravamen arancelario del 5% de 

Proexpo y 2% de ley 68. F~to continuó en 1986. 
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TABLA 9. Precios de sustent.ación a nivel semestral fijados 
por el Idema 1978-1988. Pesos por Tonelada. 

Periodo Mai z amari 110 Maiz blanco Soya Trigo 

1978A 6800 11500 7700 
19789 6800 12500 8000 

1979A 6900 12700 8200 
19799 7950 8000 13400 10000 

1980A 9540 9627 14930 12000 
19809 11200 12000 16000 14000 

1981A 13200 14200 21200 15500 
1981b 15200 16300 24000 17500 

1982A 17000 18500 27600 19000 
19829 19000 21000 30300 20600 

1983A 20900 23100 33000 22500 
19839 22780 25180 35475 24750 

1984A 25060 27700 39400 26730 
19849 26310 29085 43340 29500 

1985A 32000 32000 54000 34000 
19859 36800 36800 61100 40000 

1986A 40500 40500 67000 43000 
19869 43700 43700 71200 48000 

1987A 46760 46760 74760 52800 
19879 51000 51000 83500 58800 

1988A 57000 57000 94000 68000 
19889 65500 68300 125000 80000 

Fuente: Idema 
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TABLA 10. Precios de susVmtación fijados por el Idema. 
Pesos por Tonelada. 

Pesos Corrientes 

Producto 

Ajonjol í 
Arroz Oryzica 
Arroz Cica 
Cebada 
Frijol 
Maiz Amarillo 
Maiz Blanco 
Sorgo 
Soya 
Trigo 

87/88
1 

166000 
52440 
51335 
63000 

218500 
57000 
57000 
46200 
94000 
68000 

180000 
70000 
68525 
75000 

270000 
65500 
68300 
58000 

125000 
80000 

88/89
1 

224000 
89600 
87712 
90000 

335000 
82000 
85600 
72200 

162000 
96025 

Pesns Corrientes 

250000 
98600 

108000 
390000 

87800 
91600 
80000 

1789,00 
\", 115000 ;~ . ....,"'".~ ..... , ,~-

89/90
1 

280000 
110400 

128000 
450000 
100500 
102500 
89600 

190000 
qj.~§~§') 

Variación % de 
precios reales 

Producto 87/88
1 

1988
2 

88/89
1 

1989
2 

A89/A88 B89/B88 

Ajonjol í 
Arroz Oryzica 
Arroz Cica 
Cebada 
Frijol 
Maiz Amarillo 
Ma;z Blanco 
Sorgo 
Soya 
Trigo 

24834 
8139 
7968 
9778 

33914 
8847 
8847 
7171 

14590 
10554 

23409 
9104 
8912 
9154 

35114 
R518 
8883 
7543 

16257 
10404 

27136 
10854 
10626 
10903 
40582 

9934 
10370 
8746 

19625 
11633 

1. Vigentes a partir de Diciembre 1. 
2. Vigentes a partir de Junio 1. 
Fuente: Idema. 

27600 
10886 

11923 
43056 

9693 
10113 
8832 

19651 
12696 

9.3 
33.4 
33.4 
11.5 
19.7 
12.3 
17.2 
22.0 
34.5 
10.2 

17.9 
19.6 

22.2 
22.6 
13.8 
13.8 
17. 1 
20.9 
22.0 



- - ---- ------------------

En 1990 se cobraba mayo¡ :;'¡r'centaje sobre el precio CIF 

(22%) 10 que significa grandes ganancias para el Idema. 

Pero existió garantía de C(,,:-.f8, de la cosecha nacional al 

precio de $152.000 tonelada con pago a 30 días. Los precios 

Fob se pueden observar en la tabla 10. Es poca la variación 

de su precio en el segundo semestre. 

Si se tienen en cuenta los precios internacionales del trigo 

segun la tabla 11 para los años, 1987, 1988, 1989, se puede 

deducir que en el comp"r tamiento del precio del trigo 

aunque los precios son mayores, su variación es decreciente 

y no se puede asegurar U';a estabilidad de precio. 

En 1991 se ha adoptado el sistema de franjas de precios en 

Colombia que pretende, '-,1 un principio, que el precio mínimo 

interno de los productos agropecuarios ("piso") no sea 

superior al precio con que lleguen las importaciones de 

estos productos al país. Esto asegura que las importaciones 

agrícolas tengan precioG lígeramente superiores a los que 

fije el mercado interno y también a los precios de 

sustentación. Esta medida protege al productor nacional de 

las variaciones del mercado internacional y de la 

competencia desleal, que f·G puede originar de las políticas 

de subsidios de los países desarrollados. 
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TABLA 11. Precios Internacional_ de productos Agrícolas. 1988 y 1989. 

~ de Variación 
1988 1989 Anual Semestral 

Producto Condicif Jun Dic Jun Die (3)/(1) (4)/(2) (2)/(1) (3)/(2) (4)/(3) 

Aceite de Soya Fob New Yor: x 637 512 474 440 -25,59 -14,06 -19.62 -7. 42 -7. 17 
Aceite Girasol Fob Golfo 668 533 503 485 -24.70 -9,01 -20,21 -5.63 -3.58 
Arveja Seca Fob -: 'o; ~* 239 260 258 242 7.95 -6.92 8.79 -0.77 -6.20 
Maiz Amari 110 
US$ NO.2 Fob Golfo* 119 120 114 111 -4.20 -7, 50 0.84 -5.00 -2,63 
Sorgo Amari 11 o 
US$ NO.2 Fob Golfo ** 113 111 105 105 -7, 08 -5.41 -1. 77 -5.41 0.00 
Soya Amarilla 
US$ No,2 Fob Golfo * 351 296 282 225 -19,66 -23,99 -15,67 -4.73 -20.21 
Torta Soya 44% Fob Golfo ** 328 288 246 210 -25,00 -27,08 -12.20 -14,58 -14.63 
Trigo Hard red 
Winter No. 2 Fob Golfo * 143 167 169 170 18.18 1.80 16.78 1.20 0.59 

* Reuters 
** Embajada Americana 
Fuente: Idema - Oficina de Planeación. 

...... 

...... 



De otro lado de la fré"'Ja se estiman valores máximos 

("techo") de los precios de los productos, teniendo 

cuenta el precio más alt,· tie las importaciones agrícolas. 

Con estos valores se establece un rango permisible de 

variación en los prec;us internos. Este sistema se ha 

implementado con un programa de desgravación arancelaria que 

debe terminar en 19~4. Esto para buscar una mayor 

competitividad del productor Colombiano en el mercado 

mundial. 

Las franjas por producto se calculan para cada semestre. Los 

precios se escogen ten; .10 en cuenta el país de origen, la 

confiabilidad y el acceso a la información y al producto. 

Fenalce recomienda precios de bat~da no menores de US$240 por 

Tonelada. El precio piso estimado con arancel elevado en 2 

puntos de 28% a 30% es :,', lJS$220 por Tone 1 ada. 

Analizadas las diferentes políticas de precios que se han 

dado en la producción de trigo es indispensable considerar 

su importancia en el mundo y la influencia de ella en las 

i mportac; ones de nuestro ;1d í s. 
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7. PRODUCCION, EXPORTACION E IMPORTACION MUNDIAL DE TRIGO 

El trigo como elemento básico de la dieta alimenticia se 

destaca como el cereal más preciado en la demanda y oferta 

mundial. Su cultivo repre~enta aproximadamente el 35% del 

área cultivada en cereales en el mundo, distribuido 

estratégicamente en los países desarrollados. Los países que 

concentran el 60% de la producción de trigo mundial son 

EEUU, URSS, China y la ~ r.E., mientras que la India, Europa 

Oriental, Canadá, Australia y Argentina poseen el 26.8% de 

ella. 

La tabla No.12 presenta la producción, importaciones y 

exportaciones del trigo a nivel mundial. 

EEUU es el mayor exportador de trigo en el mundo con una 

cuota aproximada de 32 millones de toneladas(30) frente a un 

volumen de transacciones de 86 millones de toneladas en el 

año aprox i madamente (datf)8 de 1986), lo cual corresponde a 

30. Ibid. p.145. 
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un 37% de la exportación m;dial. 

Este manejo de la producción y de la existencias de~ .. ~ en 

muchos casos representa qn instrumento que otorga poder 

económico y político. También le garantiza la adquisición de 

enormes cantidades de div"'3Qs a sus exportaciones. 

La tabla NO.12 puede mostrar la producción importaciones, 

exportac iones y área des:, i nada de 1 tr i go, notándose EEUU y . 
URSS como los mayores productores, con una participación del 

16% de URSS y 14% de EEUU en la producción mundial y la 

demanda mundial del trigo. En los últimos años ha 

disminuído, por mejore .,¡)sechas a partir del 85-86. En 

algunos países subdesarrollados han tenido que recurrir a 

sustituir las importaciones, debido a la poca capacidad de 

divisas. 

Las importaciones de trigo se encuentran diseminadas en 

muchos puntos diferentes de la geografía mundial, lo que no 

ocurre con las exportaciones, por esta razón aquellas no 

tienen un peso decisiv individualmente en el mercado del 

cereal. Sin embargo esta diseminación de pequeñas 

importaciones al reunir'~s tienen una participación del 

56.1% . 
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TABLA 12. Pt'oducción y Exportaciones de Trigo por países. 
(Millones de Toneladas) 

Paises 1982/83 83/84 84/85 85/86 Prom. Part ~ 

I.PRODUCCION 
U.R.S.S. 86.0 79.0 73.0 83.0 80.3 16. 1 
E.E.U.U. 75.3 65.9 70.6 66.0 69.5 14.0 
C. E. E. 64.7 63.8 82.9 71.8 70.8 14.2 
CANA DA 26.7 26.5 21 . :. '::~.3 24.7 5.0 
AUSTRALIA 8.9 22.0 18.7 16.0 16.4 3.3 
ARGENTINA 15.0 12.8 13.2 8.5 12.4 2.5 
EUROPA E. 34.7 35.4 42.0 37.8 37.5 7.5 
CHINA 68.4 81.4 87.8 85.8 80.9 16.3 
INDIA 37.5 42.8 45.5 44.2 42.5 8.5 
OTROS 62.1 61 .4 60.8 66.5 62.7 12.6 

TOTAL 479.3 491. O 515.7 503.9 497.5 100.0 

I.EXPORTAC. 
E.E.U.U. 39.9 38.9 38.1 25.0 35.5 36.1 
C.E.E 16.3 15.5 18.5 15.5 16.5 16.7 
CANA DA 21 .4 21.8 19.4 16.9 19.9 20.2 
AUSTRALIA 8.1 10.6 15.3 16. 1 12.5 12.7 
ARGENTINA 7.5 9.7 8.0 6.1 7.8 8.0 
OTROS 5.5 5.6 7.6 5.9 6.2 6.3 

TOTAL 98.7 102.1 106.9 85.5 98.3 100.0 

II.IMPORTAC. 
U.R.S.S. 20.2 20.5 28.1 15.7 21.1 21.5 
CHINA 13.0 9.6 7.4 6.6 9.2 9.3 
C.E.E. 4.6 4.0 3.4 2.6 3.7 3.7 
EUROPA ESTE 4.5 3.8 2.6 3.4 3.6 3.6 
JAPON 5.8 5.9 5.6 5.4 5.7 5.8 
OTROS 50.6 58.2 59.8 51.9 55.1 56.1 

TOTAL 98.7 102.6 106.9 85.6 98.3 100.0 

Fuente: Fenalce 
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Los principales países 
. (31 ) 
".portadores son URSS con el 

21.5% de la participación, la China con 9.3%, Japón con 6% y 

Brasil con 4.4% (en la Gltima década). 

EEUU, Australia y Canadá se presentan como países netamente 

exportadores. 

La financiación de las importaciones de trigo mundiales se 

realiza por medio de la Commodety Credit Corporation en su 

mayoría. 

Colombia se presenta ante el mundo como un país importador. 

Su participación individual en este mercado es ínfima, de 

sólo el 0.6%. Es por ello que no constituye un peso válido 

en las decisiones de la~ políticas de los países que manejan 

este mercado, pero si se afecta con ellas, como se aprecia 

en el capítulo siguiente. 

31. Ibid. p.149. 



8. IMPORTACIONES DE TRIGO EN COLOMBIA. 

A través del análisis que se ha hecho de la producción de 

trigo en Colombia en su~ diferentes épocas, se ha podido 

apreciar la continua y creciente reducción del cultivo 

(especialmente en 1 as dos 'Jl timas décadas) , no ocurriendo lo 

mismo con su consumo, el cual ha aumentado. Esto obliga a 

recurrir a las importaciones del cereal a pesar de las 

constantes fluctuaciones de los precios. 

Actua 1 mente el pa í s depe,·)de de 1 as i mportac iones de tr i go 

para cubrir el 90% de la demanda del cereal como se puede 

ap' (,(, i ar en la Tabla No.13. Los voceros de 
(32) 

Fenalce 

aseguran que la preferencia del trigo norteamericano por 

parte de los molineros tiene la producción en términos 

bastante bajos, tan solo en el 10% del consumo total, que 

exige como requisito paf~ las importaciones, el Idema. 

En las décadas del cuarenta, del cincuenta y del sesenta 

~2. ESTADISTICA de los Cereales en Colombia de 1970-1984. 
El Cereal· ·,t a. Bogotá. 1986. 
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TABLA 13. Producción e Importación de Trigo en Colombia. 

Pt-oducción de Tri go Importación 

----------------------- de 

Año Has T/H Tons. Trigo 

1980 37600 1. 22 45700 524500 

1981 44000 1 .42 62300 502900 

1982 45300 1 .58 71600 617700 

1983 47900 1. 63 77900 564900 

1984 39800 1. 74 69300 633075 

1985 38585 1. 77 68429 634666 

1986 40080 1.89 75722 690000 

1987 38280 1. 64 69230 670000 

1988 37660 1. 73 65285 703480 

1989 41160 1.82 71930 663200 

1990 47298 1 .91 90348 665270 

1960 16nooo 0.80 142000 50000 

Fuente: Fenalce. Ministerio de Agricultura. 
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FIGURA 3. Consumo aparente total (Producción Nacional Vs 

Importación) de Trigo en Colombia. 
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hubo una producción signif',.cttiva que alcanzó 150 toneladas 

al año, como también fue significativa el área sembrada que 

llegó a 160000 hectáre·is. La disminución obedeció a la 

oferta que hizo EEUU de trigo barato que desestimuló el 

cultivo interno. 

las décadas siguientes se 

importaciones que han l"-'!.Jado a 

700.000 toneladas en 1989 año en 

manifestaron con 

cifras pqr encima de 

que la producción 

'1ega a un poco más de 37000 toneladas. 

altas 

las 

solo 

las importaciones no solo han sido en trigo sino también en 

harina de trigo, pero e t.e volumen ha ido reduciéndose como 

una medida de protección a la industria molinera. La tabla 

NO.14 muestra estas opera~iones en pesos y en dólares en un 

seguimiento histórico desde 1950 a 1983. 

Las importaciones de Lrigo en Colombia no tienen una 

participación significativa en las importaciones totales del 

mundo, son solo del 0.6%, por esta razón no ejerce ningún 

peso en la política triguera mundial y tiene que aceptar sin 

ninguna part i c i pac i ón 1 ()~~ efectos de 1 as med i das de los 

países trigueros y la caída de los precios internacionales 

en este cereal. 
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TABLA 14. IMPORTACIONES DE TRIGO Y HARINA DE T'RIGO. 1950-1983. 

HARINA DE TRIGO TRIGO 
AÑOS VOLUMEN MILES US$ VOLUMEN MILES US$ PUBLIC PARTIC 

MILES PESOS MILES PESOS LAW 480 ~ 

1950 13906 3581 7095 49138 9822 5011 
1951 8697 3248 3654 47163 13457 5654 
1952 11205 4511 4464 32981 10565 4209 
1953 17628 6680 7023 22665 6677 2660 
1954 13631 4722 5431 52904 13643 5435 
1955 7679 2456 3059 52576 12460 4964 22242 42.3 
1956 1805 534 719 '30174 21361 8510 56260 62.4 
1957 6742 3609 746 104249 38650 9479 55784 53.5 
1958 12865 9634 1478 86231 48948 7669 19484 22.6 
1959 27156 19650 3070 96052 53157 8306 72877 75.9 
1960 17772 13309 2019 86150 49754 7496 43166 50. 1 
1961 6140 4484 1009 126478 75636 11289 61448 48.6 
1962 384 334 47 135290 88110 13042 65397 48.3 
1963 103 111 12 93006 75029 8337 48000 51.6 
1964 337 413 46 158068 115639 12849 111218 70.4 
1965 643 971 95 173537 116098 12852 55414 31.9 
1966 645 1261 93 249286 256899 19958 16501 6.6 
1967 665 661 97 170354 179243 12757 28000 16.4 
1968 1876 3768 239 228128 258203 16182 106000 46.5 
1969 787 1842 107 243016 279476 16485 118428 48.7 
1970 2053 6294 34~' ?O9191 228116 12745 132318 63.3 
1971 1070 2765 140 446042 582861 30059 42218 9.5 
1972 1278 3724 170 412954 611530 28466 103426 25.0 
1973 30283 143617 6063 273999 793882 33914 62198 22.7 
1974 18087 144692 5895 381115 1985404 79128 
1975 1496 11819 382 299873 1531094 54060 
1976 477 6231 179 397423 2042700 65071 
1977 1156 13131 366 214421 958915 26733 
1978 10148 65467 1859 474927 1841242 50740 
1979 1431 12863 327 336032 2185082 52553 
1980 1061 20811 430 639832 5772231 128797 
1981 827 19920 365 334268 3726890 71405 
1982 941 29115 464 534026 6015642 104321 
1983 912 31026 409 695891 8954959 127441 
1950-
1983 221885 7947440 1220379 41.9 

Fuente: Dane 



Colombia tiene que finan'- lar las importaciones de trigo a 

mediano y a largo plazo con la Commodity Credit Corporation 

y otras entidades mundia18s. 

Existe actualmente otro 

importaciones, que ha sido 

que agrupa los molineros) 

de grandes cantidades ~G 

problema relacionado con las 

discutido por Fedemol,(entidad 

se trata del ingreso clandestino 

trigo de buena calidad a menor 

precio del que tiene el gobierno, por Ecuador y Venezuela. 

Los molineros se han quejado de los altos precios que 

adquirió el trigo importado, pero la verdad es que Colombia 

está sujeta a la variación de los precios internacionales 

pues no tiene otras alternativas inmediatas. Sin embargo se 

han trazado medidas pa(~ favorecer el desarrollo del agro, 

pero se necesita que se planee el fomento del cereal en el 

mediano y largo plazo con miras a un abastecimiento continuo 

y a la seguridad alimenticia del país, en el que se 

manifieste la voluntad política. 

Los precios en millones de pesos se pueden apreciar en la 

tabla 15 en la que se aprecia que caf!~ vez son mayores como 

mayor es su volumen. 

El análisis- de las importaciones de trigo evidencia la 

necesidad de aumen~~r la producción nacional y 

consecuentemente, el fomento de la investigación del cereal. 
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TABLA 15. Importaciones de trigo. Valor y Volumen. 

Millones de pesos Cif y Toneladas Netas. 

Años Valor Volumen 

1978 1841 .24 474927 

1979 2185.08 336032 

1980 5772. __ 639832 

1981 3726.89 334268 

1982 6015.64 534026 

1983 8954.96 695891 

1984 11481 .08 654509 

1985 12631.88 570150 

1986 15254.89 633471 

1987 18294.36 652235 

1988 642951 

Fuente Anuarios, de Comercio Exterior, Dane. 
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9. INVESTIGACIONES SOBRE TRIGO. 

Las entidades que han 'nvestigado en trigo han sido: el 

Instituto de Mercadeo Agropecuario (lea) y la Federación 

Nacional de Cerealeros (Fenal ce) quienes no han escatimado 

esfuerzos para lograr un mejoramiento en la calidad y 

rendimiento del cultivo dol trigo. 

9.1 Semillas Mejoradas. 

En Colombia las investigaciones en trigo se remontan a 1935 

cuando existía la Estación experimental La Picota en Bogotá. 

Las variedades existentes antes de 1950 eran de bajo 

rendimiento (800 Kg/ha)(33) afectados por la roya y el 

vuelco. Entre ellas est.tban las siguientes variedades: 

Barcino, Barbanegra, 150, Gaudeal, Africano, Blanquillo, 

Bola, Picota, Senadores, r.appel, Barcino Barbado, etc. 

En 1950 se implementó el programa de fitomejoramiento 

33. HERRERA, Ignacio. Apuntes sobre Trigo, Cebada y Avena. 
Un i ver s ida d ",- _ ~ ,:;: .'::" ~ : P a 1 m ira). 1 9 8 7 . 



mediante el convenio del :¡inisterio de Agricultura y 

Fundación Rockefeller. También en esta época se creó 

la 

el 

Instituto Agropecuario 

investigaciones en el 

produjeron fueron: Menk 

tCA, que continuó con las 

cereal. Las variedades que 

1955, Andes 

en 

se 

1955, 

Deacol Nariño 1959, Crespo 63 1963, Napo 63 1963, Bonza 63 

1963, Tota 63 1963, Miramdr 63 1963, Ica Sugamuxi 68 1968, 

Ica Zipa 1968, Ica Samacá 1968, Tca Icatá 1976, Ica Engativá 

1976, Ica Yuriya 1979, Sll'_~ata 1983. 

En las investigaciones se ha trabajado en distintos planos: 

fitomejoramiento, fitopatologís, Fisiología vegetal, suelos, 

maquinaria agrícola etc. Se buscan con las investigaciones 

las siguientes metas: 

1. Obtener variedades mejoradas de trigo que produzcan altos 

rendimientos, que resic.t~n enfermedades como la roya y 

pudriciones; que tenga buena calidad molinera y panadera. 

2. T rabaj ar con los rec_: '.os ex i stentes buscando que los 

cultivadores manejen sus cultivos de tal manera que 

obtengan result~0os óptimos. 

3. Llevar a los agricultores en forma rápida y ágil los 

resultados de los oxperimentos. 
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LaG variedades mejoradas que se mencion~n anteriormente han 

producido mas de 6000 kg/ha. Los concursos de productividad 

han mostrado que los participantes no bajaron la 

productividad de 5000 kg/ha. 

La calidad que presentan nstas variedades es la que exige la 

industria molinera y panadera. El peso electrolítico, el 

porcentaje de extracción de harina y el volumen del pan 

muestran gran similitud entre el trigo importado Hard red 

Winter y el de las varied lil:3S colombianas. 

Además se han producido variedades que superan 1 as 

comerciales en los aspE·l .. tos mencionados en el párrafo 

anterior y ';on más resistencia a enfermedades(34) para las 

zonas de Nariño, Cundinamarca y Boyacá. 

Las investigaciones que se han llevado a cabo muestran que 

existe una tecnología en semillas propias que permiten una 

producción de trigo más ¡t.undante. 

Las investigaciones realizadas por el ICA garantizan la 

producción de semilla certificada con calidad fitosanitaria 
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sobre el trigo panadero en Colombia. 25 años. Separa
ta Técnica. Bogotá. 1986. 



y c:ondi c iones genét i cas y d:3 germí nac i ón que proporc i onan 

altos rendimientos por hectárea. 

El organismo encargado de la producción de semilla 

certificada de trigo en Colombia, es la Caja Agraria en el 

Departamento de Semillas: Cresemillas. Esta entidad tiene 

tres plantas de beneficio distribuidas así: La Caro 

(Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y Pasto (Nari~o) y ha 

alcanzado capacidades de 560 toneladas para beneficio de 

4300 Ha. 

El empleo de la semilla certificada y la disponibilidad de 

ellas no son acordes en la mayoría de los casos, esto puede 

ocurrir por: 

1. Los precios elevados de la semilla certificada que ri~en 

con la capacidad f;;j,H1Ciera de los minifundistas. 

2. La reducida proporción de cultivos financiados por el 

fondo financ;er<',gropecuario. 

3. Producción insuficiente de semilla por falta de una 

política gubernamental al ~er muy estrecho el presupuesto 

de investigación del ICA. 

El ICA en su programa de Cereales menores tiene incluido el 

trabajo en las tres zonas ecológicas. 
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9.1.1 Zona Cálida. 

Los llanos orientales y el Valle del Cesar son las regiones 

donde se han estudiado .~r·iedades resistentes a las altas 

temperaturas y a las manchas foliares. En el Cesar la 

ca1idad del trigo macarr·,rlGro se prueba ya que su origen era 

mediterraneo. Se buscan estos genotipos no solo para 

aprovecharlos aquí, sino para los países que tengan 

situaciones semejantes 

9.1.2 Zona Fría. 

Regiones entre 2100 y 2800 mts sobre el nivel del mar. En 

esta zona se ha trabajado durante 50 años. 

Se buscan variedades que se adapten a la baja fertilización 

del minifundio y que resistan las heladas con rotación de 

dos plantas de caracteres similares. 

~.1.3 Zona de Páramo. 

Región por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar. 

Se buscan variedades con mayor potencial de rendimiento. 

Existe un germoplasma con más de 500 variedades criollas que 
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toleran 1,18 bajas temperaturas y son más efi'-J ;;3ntes en el 

aprovechamiento del fertilizante. 

9.2 El Trigo Amazónico. 

La investigación que se ha hecho sobre la producción de la 

gramínea de las selvas del Amazonas produjo una información 

básica sobre el rendimiento del grano limpio, 3200 Kg/Ha con 

grandes contenidos de pr,,~.cínas: 17.5%, de grasas: 4.74% y 

mincrales: 2.18% y de 8ran digestibilidad: 90.12%(35). 

También se afirma que los índices de dureza, humedad, 

extracción de hE- ·'las y la granulosidad, garantizan esta 

especie como un buen sustituto del trigo común. La Tabla 

NO.16 muestra la cO;, u ac ión de otros cereales en 

composición con el trigo amazónico de la cual se deduce la 

impresionante fuente de nutrición tanto humana como 

pecuaria. Se continúan las investigaciones de variedades 

para ser cultivadas en direrentes pisos altitudinales. 

9.3 Adecuación de Suelos. 

Con el fin de obtener altas producciones y mayor 

rentabilidad se ha investigado la adecuación de los suelos 

35. El TRIGO Amazónico. El Cerealista Nacional. (10)= 13. 
Octubre, 1984. 
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TABLA 16. Composición del grano de Trigo amazonico 

comparativamente con la de algunos cereales 

cultiv'H1os en Colombia. 

Material Humed ?rute Fibra Grasa Cenizas E.N.N. 

ARROZ 12.0 7.2 0.6 0.6 0.5 79. 1 

AVENA 10.0 11.6 3.5 3. 1 1.5 70.3 

CEBADA 10.5 9.7 6.5 1.9 2.5 68.9 

MAIZ 10.6 9.4 1.8 4.3 1.3 72.6 

TRIGO 13.0 12.7 1.8 2.5 1 . 7 68.3 

SORGO 10.0 8.0 2.3 3.2 1.7 74.8 

TRIGO 

AMAZONICO 1 1 . 1 18. 1 0.5 5.8 1 .8 62.7 

Fuente: Incap-Icnnd. 
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con abonos químicos, control de: malesas, plagas, 

enfermedades y riegos. 

La industria nacional produce abonos químicos para suelos 

pobres en fósforo, potasio y nitrógeno, aunque no abastece 

la demanda nacional. 

El sistema de las siembras es otra de las recomendaciones de 

estudios hechos en investigación cerealista, se trata de 

replantear la distancia entre los surcos y la densidad de 

ellos. 

Todas las líneas de estudio consideradas anteriormente 

llevan a afirmar que se cuenta con condiciones físicas e 

investigativas apropiadas para incrementar la producción de 

trigo. Cabe considerar si es económicamente rentable su 

cultivo. Es lo que consecuentemente se analiza en el 

capítulo siguiente. 
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10. LOS COSTOS DE ¡)RODUCCION INTERNOS DEL TRIGO Y LAS 

FRANJAS DE PRECIOS. 

El comportamiento y evolución del cultivo del trigo en 

Colombia como del resto del sector agropecuario ha estado 

:ondicionado por el manejo de las políticas cambiarias y 

arancelarias como también por el nivel de intervención del 

estado en la conformación de la estructura de precios que, 

en concordancia con la existencia o no de programas de 

fomento, interés en un r:~,no de devaluación y otras medidas, 

inciden en los costos de producción del agricultor. Son 

mÚltiples los estudios que se han hecho al respecto y que 

concluyen en la anterior afirmación. 

Los costos de producción del sector agropecuario en general 

han sido progresivamente altos. Los precios de los insumas 

como plaguicidas, fertil izantes y semillas, según el 

. 1 . (36) . . . d' 11 congreso naCl0na agrarlo tlenCfl ~j,....an lnCl enCla en e o. 

36. PERSPECTIVAS del desarrollo Agropecuario. Agricultura 
Horizonte 2000. XXIII Congreso Agrario Nacional. 
SACo Bogotá, 1986. 



Estos precios de los insumes importados son afectados por 

las medidas fiscales y cambiarias adoptadas en los ajustes 

económicos. El impuesto al valor agregado (IVA) aplicado a 

la maquinaria, como también algunas medidas arancelarias han 

encarecido los bienes de 1.8pital utilizado en la producción 

agropecuaria y en la mayoría de los casos han frenado su 

competitividad frente a los mercados internacionales, pues 

no se ha estimulado el uso de maquinaria y herramienta 

adecuadas con precios accequibles a los productores. 

El costo actual de la maquinaria agrícola, representa el 40% 

de los costos de producción en vez del 28% que se observa en 

otros países. Con base en la información obtenida de ocho 

cultivos semestrales como ;lrroz, sorgo, maiz, trigo, cebada, 

algodón, soya y papa que ocupan el 85% de la superficie y 

aportan el 78.8% de la. r oducción total de cultivo, se ha 

estimado un aumento anual de los costos de producción por Ha 

de 31.3%. El mayor crec ; ¡ni ento de costos se presenta en 

financiación, asistencia técnica, arriendo, siembra y riego. 

Los cultivos de mayor inc. drnento en costos son: trigo, papa, 

cebada y soya. Para el segundo semestre del 90 se estimó un 

incremento del 20.8% en los costos de producción por 

Hectárea. La tabla 17 presenta los costos crecientes de los 

principales cereales desde 1981 a 1988. 
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TABLA 17. Costos de Producción por hectárea a nivel ~e.estral. 1981-1988. 

S e ~ e s t r e -A- S e m e s t r e -B-

Productos 1982 1983 1984 1985 ~~J6 1987 1988 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Arroz Secano Tecn. 4~í50 54551 69908 85092 11065' ,jí292 180675 42024 52282 56700 73413 91827 114605 136625 

Arroz Secano Trad. 27195 31279 41218 37098 50959 59379 94031 21921 28303 32848 42824 41179 52210 74790 

Cebada Tecnificada 37106 44084 51560 63752 76314 92935 124891 28177 44046 47166 53874 67217 79697 99034 

Cebada Tradicional 23776 30504 35868 44790 55125 65307 84226 19691 27101 33421 37787 46924 57153 67901 

Maiz Tecnificado 35929 41762 51859 64483 77877 94265 121122 30747 37959 43030 55120 67456 80160 99829 

Maiz tradicional 22786 26988 33597 42598 51727 61821 79011 19020 23664 27596 35976 44200 52782 64398 

Trigo Tecnificado 35830 43425 55278 66218 75027 ~3048 120601 26463 42813 48227 57985 70059 80224 94890 

Trigo Tradicional 26200 33415 38973 45079 53694 63267 76021 21914 29830 34611 39501 47453 55293 63908 

Nota: Costos Estimados. 

Fuente: Caja Agraria-División Planeación Sectorial. o 
o 



Actua' mente con 1 as med idas .le apertura económi ca de 1 Dr. 

César Gaviria se busca reducir los costos de producción 

agropecuaria y lograr competitividad interna, lo que 

significará tiempo y trabajo en diversos frentes para lograr 

e' desmonte de infinid .. i ele medidas que durante décadas y 

décadas frenaron el impulso productor especialmente en trigo 

y otros cereales. Se ha logrado reducir o eliminar 

gravámenes básicos y de sobretasa arancelaria para la 

mayoría de los insumos agropecuarios en especial la 

maquinaria. Se busca ahora eliminar el IVA a los equipos y 

maquinaria Agropecuaria, ;)or lo menos diferirlo a 5 años. 

Esta ha sido una sugerencia de Fenalce, que traería 

beneficios al país. El ministerio de agricultura está 

haciendo los trámites para la reducción de la sobretasa 

arancelaria en la impo' 1ción de insumos y maquinaria. El 

pacto con la industria agroquímica de reducción de precios 

en la medida que baje la sobretasa contribuirá en la 

reducción de los costos de producción. En la tabla 18 se 

puade apreciar el margen sobre costos por zonas para el 

cultivo del trigo y los ingresos por Hectárea que deja un 

margen de rentabilidad positivo. 

10.1 Nueva Política para el subsector. 

La reciente pc'íi.ica implementada por 'a ministra de 
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TABLA 18. Trigo. Margen sobre costos por zonas y 

rendimientos. Semestres A89 y A90. Precios a 

Enero. 

Canasta para finca típica. 
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Zona 

Area Rendi 

Lote miento 

Costos 

por Ha Ingreso Margen 

Ha T/Ha A89 A90 Variac. Ha % 

Samacá 

Boyacá 2.00 4.27 211974 274473 29.48 653310 138.0 

Toca 

Boyacá 0.80 1 .80 114162 149108 30.61 275400 84.7 

Altiplano 

Nariño 1. 50 2.51 128320 173628 35.31 384030 121 .2 

Altiplano 

Nariño 1 .90 1. 72 97820 133633 36.31 263160 96.9, 

1. No se incluyen costos financieros ni arrendamientos. 

2. Con base en los precios de sustentación para esta 

cosecha. 

Fuente: Cega, Canasta de Costos. 



agricultura María del Rosario Sintes reorienta la actividad 

del gremio cerealista del país con las siguientes medidas: 

- La licencia previa de GUpOS de importación se mantendrá 

por lo menos hasta Diciembre del presente año. (1991). 

- Existe garantía de compra d.:; la cosecha nacional por el 

Idema al precio de $152.000 /Ton. Pago a 30 días. 

- Se establecerá un fondo rara desarrollo agrícola en Trigo, 

Cebada, Avena, frutales, hortalizas, cooperativas de 

mercadeo, mecanización, ~,~jectos de riego y todo lo que 

mejore la productividad y los ingresos de los productores 

agrícolas. El comité so integrará con el Ministro de 

Agricultura, planeación nac'0nal, Fenalce y malterias y 

será administrado por el ministerio. 

Como se puede apreciar en la tabla 18 el margen sobre costos 

en los semestres primeros de 1989 y 1990 muestra un 

porcentaje positivo espc' :~lmente alto en Boyacá y en Nariño 

donde la productividad por Ha es mayor. Con el cultivo de 

2.00 hectáreas y un rend:':; :3nto de 4.27 Ton/Ha se i ncurri ó 

en costos por valor de $211.974 en 1989 y de $274473 en 1990 

y se obtuvo un margen de ~Gneficios del 138% en la zona de 

Samacá-Boyacá. Con un cultivo de 1.5 hectáreas y un 

rendimiento de 2.51 tone'adas por Ha se tuvo costos por 

$128320 en 1989 y de $173628 en 1990 y beneficios del 

121 .2%. 
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El crédito de fomento agrope-:;ario incluyendo operaciones de 

la caja de crédito agrario fue exíguo para este cultivo. 

10.2 Las franjas de PI ocios. 

La apertura económica establecida en el gobierno del Dr. 

César Gaviria ha fijado mecanismos de protección de la 

producción nacional de cereales frente a eventuales 
. 

importaciones, mediante '08 FRANJAS DE PRECIOS que operan de 

la siguiente forma según lo explica Fenalce en su órgano 

informativo El Cerealista. 

1. El Objetivo primordial es la protección de los cereales, 

1 as 01 eag i nosas, y probab 1 effif'; ;"1-,8 de los productos 1 ácteos 

y el azúcar. Este mecanismo se utilizó en Chile para 

proteger el Trigo y otros productos. 

2. La licencia previa que operaba, para proteger a los 

productores agrícolas de las importaciones, desaparecerá 

a partir de Junio próximo (1991) y entrarán a regir las 

franjas de precios. 

3. En las franjas de precios se determina un precio "PISO", 

que es el mecanismo protector ,lG la producción nacional y 

un precio "TECHO", para cada cereal, como se ilustra en 



la figura 4. 

4. Para la determinación del precio Piso se toma el lugar de 

or i gen de 1 cereal, es' 'Id i ado en 1 as i mportac iones más 

importantes, considerando los precios FOB (precio en 

banco extranjero) de los últimos 60 meses. Se ajustan por 

inflación externa (precios al consumidor en Estados 

Unidos), para actualizarlos al presente. Posteriormente 

se eliminan los 15 precios más bajos de los 5 a"os y se 

toma el décimo sexto precio ~ ;8 constituye el precio Piso 

de la franja FOB. A este precio se le suman los costos de 

fletes maritimos a Col~bia y este es el precio PISO CIF. 

Por debajo de este precio no se harán importaciones. 

5. El precio PISO CIF es el que protege la producción 

nacional de los bruscos cambios en los precios 

internacionales al . Jar este de valor. Cuando ocurre 

esto, opera el arancel flexible que grava las 

importaciones, de est:o_ inanera el precio con el que llegan 

al interior no será menor que el precio piso de la 

franja. Cada semana el m·,tisterio enviará a la Aduana el 

precio de referencia oficial que sirve para que se haga 

la liquidación de la Importación. El precio CIF se 

anuncia cada semestre como guia de protección de la 

producción para el momento, que permitirá tomar las 
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FIGURA 4. Precios Piso y Techo según serie de precios 
internacionales. 

Por cada producto se define una serie de los últimos 60 

precios internacionales mensuales. Al descartar los 15 

precios más bajos y los 15 más altos aparecen los precios 

Piso y Techo de la Franja. Este procedimiento se hace cada 

semestre para encontrar un nuevo precio Piso y un nuevo 

precio Techo para el semestre siguiente. 



decisiones de siembra. 

6. El precio CIF de la Franja se anuncia en dólares por 

tonelada para e' ,:mestre inmediato. A medida que la 

devaluación frente al dolar sube, el valor en pesos se 

acrecienta. Asi las importaciones se encarecerán mes a 

mes. El precio PIPSO CIF definido por el gobierno para 

las importaciones del segund~ semestre de 1991 es de 151 

dólares por tonelada para el Trigo. A este precio se le 

agrega el arancel básico y los costos de desembarque en 

el puerto colombiano. 

7. Si se cobra arancel flexible se continúa con la 

nacionalización de la importación; esto es lo que se 

cobra como arancel básico. En el caso del trigo, la 

cebada y la soya se fijó en 30% del costo CIF de 

importación oficial. :~' ~obierno tiene dentro de su 

programa de apertura que ir reduciendo estos aranceles 

cada semestre hasta llegar ~ un nivel de más o menos 15%, 

reduciendo asi en el tiempo, el costo de importación para 

tener competencia con l~ producción nacional. La gráfica 

5 explica claramente este procedimiento. 

8. Los costos de desemharque en puerto colombiano para el 
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30% 

Zona del arancel flexible 
(sube al piso) 

FIGURA 5. Un arancel flexible protege la producción 

nacion;¡l. 
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Si a título de ejemplo el precio CIF de un producto para el 

semestre hubiese sido fijado en US$100/ton y el precio del 

mercado internacional fuese en un momento dado US$80/ton 

(éste sería el precio de refen'ncia oficial del Ministerio 

de Agricultura a la Aduana), entonces el Arancel Flexible 

cobra 20 dólares al importador '~IJbiendo el producto al piso 

de la Franja o sea a US$100/ton. Cada semana habrá un nuevo 

precio oficial. 
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trigo ,_,o han estimado en 29 dólares por tonolada para el 

segundo semestre de 1991. 

9. La producción nacional cumpite contra el costo minimo del 

producto importado, desembarcado y nacionalizado. Asi 

cno el producto nacional d-be transportarse de la finca 

a la ciudad, o sea, al destino final de la mercancía, el 

importado 10 hace do1 puerto a la ciudad. Este costo 

mínimo de importación se ha estimado para el trigo en el 

segundo semestre de 1991 en 225 dólares por tonelada. 

(Ver tabla 19). Para obtener el valor en pesos 

colombianos se multipl icará los 225 dólares por $640 que 

se estima es el valor del dólar en Julio de 1991. El 

Idema ha hecho un convenir de compra de la producción 

nacional de trigo en $152.000 por tonelada. 

10.3 Costos de producción del trigo. 

La tabla NO.20 muestra detalladamente los elementos que 

inciden en los costos de producción. Se han determinado tres 

grupos: 

1. Labores: Que define el tipo de mano de obra que se aplica 

y su valor en ella. Se contemplan actividades como: 

arada, rastrillada, nivelada, siembra y fertilización, 

.- ~-' "'.-' < -
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TABLA 19. Costo minimo de las importaciones para el 
segundo semestre de 1991. Dólares por Tonelada. 

Cereal Piso Arancel Desembol. Costo 

CIF ' 30% Otros C. Na1. pto. 

Trigo 151 45 29 225 

Cebada 158 47 29 234 

Arroz 

Blanco 266 133 35 434 

Maiz 140 42 27 209 

Soya 260 78 33 371 

Sorgo 111 33 27 171 

Fuente: Fena1ce. 

Para trigo y cebada el precio de compra de la producción 

nacional (para el segundo semesLre de 1991), por convenio 

110 

con la industria cervecera será 153.000 pesos por tonelada 

y en trigo el Idema comprará a 152.000 pesos por tonelada. 
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TABLA 20. COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE TRIGO 
TECNIFICADO 

NRO. VALOR COSTO 
DETALLE UNIDADES UNIDADES UNITARIO TOTAL 

A. LABORES 
Arada Hr/Maq. 3 4.700 14.100 
Rastrillada icir'/Maq. 2 4.600 9.200 
Nivelada Hr/Maq. 1 4.400 4.400 
Siembra y Fertiliz Hr/Maq. 1 4.400 4.400 
Aplic. p.laguicidas Hr/Maq. 2 4.400 8.800 
Recol. y Beneficio Bulto 40 540 21.600 
Transporte Interno Jornal 2 * 1.600 3.200 

Sub-Total 65.700 

B. INSUMaS 
Semilla Kgs 110 340 37.400 
Fertilizante Kgs 200 150 30.000 
Insecticidas 
Herbicidas 
Empaques Sacos 40 ** 90 3.600 

Sub-Total 71 .000 

C. GASTOS GENERALES 
Arrendamiento Ha. 1 24.000 24.000 
Asistencia Tecnica Ha. 1 3.500 3.500 
Intereses + Seguro 6 Meses 136.700 0.22 15.037 
Transporte 
a. Interno Ton. 2.5 2.340 5.850 
b. Externo Ton. 2.5 4.680 11.700 

Sub-Total 60.087 



TABLA 20. COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE TRIGO 
TECNIFICADO (CONT.) 

Total A + B + C 

Imprevistos 10% de A+B+C 

(1) TOTAL 

Produccion / Ha. Ton. 2.5 . 
Precio Unitario Ton. 152.000 
(2) Valor Produccion 

Ingre.:. ~~o (2) - (1)/Ha 

Costo por Tonelada: $216.466\2.5 = 
*. Incluye Prestaciones 

112 

196.787 

19.679 

216.466 

380.000 

163.534 

$86.587 

*.* 270/3 Cosechas = 90 El valor del empaque se amortiza en 
tres cosechas. Sirven para las tres cosechas. 

Fuente: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. Unidad de 
Planeación e InveBtigación Sectorial. (mayo de 1991). 



aplicación de plaguicidas, recolección y beneficio y 

transporte interno. 

2. Insumos: Los insumos utilizados en la producción son: 

semillas, fertilizt'Jfltes, insecticidas, herbicidas y 

empaques. 

3. Gastos generales: Considera arrendamientos, asistencia 

técnica, intereses y seguro y transporte. Adicionalmente 

se tiene en cuenta el total A+B+C para imprevistos. 

10.4 Análisis de los Costos de Producción. 

Dado que las condiciones de importación afectan la seguridad 

alimentaria del país, e~ v~lor adoptado con el mecanismo de 

las bandas de precio se convierte en herramienta para la 

política de fomento del tr igo. 

Según el detalle de la tabla 20 los costos por tonelada del 

trigo nacional son de $86.587. 

Las estimaciones de precio costo de los trigos nacionales y 

la fijación del precio del trigo de importación indican que 

hay un margen favorable a la producción nacional 

tecnificada. 

113 



$144.225/Ton $86.587/Ton = $57.638/Ton. Ma~gen de 

dife~encia del t~igo nacional e imoo~tado. 

US$225 (Valo~ de Imoo~tación) x $640 = $144.225. (Valo~ de 

Imoo~tación en oesos). 

La dete~minación del gobie~no oa~a Que el Idema le comp~e al 

oroducto~ el trigo a $152.000 po~ Tonelada establece un 

ma~gen de beneficio mayo~. 

$152.000 - $86.587 = $65.413 oo~ Tonelada oa~a 

estudiada. (Na~iño). 

la zona 

Desde el ounto de vista económico los o~ecios fijados y los 

costos de o~oducción nacionales. no obstante. no asegu~a~án 

oo~ si solos Que los oroducto~es se estimula~án oa~a 

aumenta~ conside~ablemente su o~oducción. La asignación de 

~ecu~sos de crédito. las camoañas de fomento y las garantías 

arancelarias en la adquisición de insumas de mate~ia orima~ 

como maQuina~ias y herramientas~ son mecanismos con los 

cuales se deben inducir los o~ecios de sustentación 

asignados oor el gobierno. Los anuncios anticioados de estos 

orecios. la seguridad de como~a del oroducto oor el Idema y 

la agilidad en el oago del mismo~ son los c~ite~ios que 
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const i tu yen el i ncent i vo pa':l que los ag r i cu 1 tores aumenten 

la producción de trigo nacional. 

Finalmente se puede que siendo rentable 

producción nacional de trigo se da un paso importante en 

seguridad alimentaria del país 

la 

la 
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11. LA SEGURIDAD Al.IMENTARIA UNA PRIORIDAD NACIONAL. 

Existen en el territorio colombiano 112 millones de 

hectáreas de las cuales :,8 consideran 34 millones de ellas 

aptas para 

millones de 

la agricultura 

Ha se p', .. ;'~tCln 

y la ganadería. 

cultivar en la 

Pero sólo 7 

agricultura 

mecanizada porque son pocas tierras planas y los costos son 

altos. Un porcentaje elevado de agricultores no están en 

capacidad de renovar la maquinaria ni los implementos y la 

agricultura ha venido p.' dí(3ndo eficiencia. También el mal 

uso de los suelos y de los agroquímicos y abonos dañan el 

medio ambiente y en'-r:~cen la producción. Se hace 

indispensable entonces implementar estrategias que permitan 

que la agricultura naci ,.al logre niveles de competitividad 

internacional, se asegure una buena alimentación para la 

pob 1 ac i ón y se produzc,;; (jxcedentes para exportar. 

El estado debe invertir 

investigación para obteílor 

un mayor 

especies de la 

presupuesto 

misma calidad 

en 

o 

mejores que las importadas y aprovechar las mejores especies 

originarias dando las facIlidades requeridas para su 



desarrollo. 

Como la seguridad alimentaria debe ser la preocupación más 

importante de todas la~ ;;aciones, se debe tener en cuenta 

~ue el sector agropecuario puede asegurar un mercado interno 

de bienes, aportando ingr-~sos a muchas personas que dependen 

de él. Si el estado cuenta con buenos recursos naturales, su 

interés será maximizar Sl¡ utilidad en favor de la sociedad y 

en el caso del sector agropecuario se debe garantizar la 

producción de alimento" on tal volumen, que minimice su 

dependencia de esa producción de otros países. (Caso del 

trigo) 

Al estimular el sector agropecuario se contribuye a reducir 

la carestía de alimentos. problema que no se elimina con las 

importaciones, pues es bien sabido la inestabilidad de los 

precios externos, que s· . un riesgo en la dependencia de la 

producción externa, lo cual no conviene porque puede generar 

problemas de inflación. 

Con una demanda de alimentos plenamente satisfecha, con su 

propia producción se '~8ndrían innumerables ventajas al 

estímulo, a ,nuevas tecnologías creadas y aplicadas en el 

país y con dirigentes del sector con interés investigativo 

se podrían maximizar los rendimientos y los beneficios. 
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El bienestar social de la población campesina representado 

en oportunidades de un 

podría lograr con una 

desarrollo económico y social se 

;«;tividad agropecuaria de calidad, 

variada, abundante y competitiva que lleve a darle sentido a 

la reiterada referencia de "vocación agrícola" que se le 

asigna a Colombia. 

Las devaluaciones y las revaluaciones de la moneda 

extranjera acrecientan la deuda externa del país cada vez 

más. El crecimiento de la deuda externa entre 1989 y 1990 

fue del 38% (aumentó e' -~6 millones de dólares). Los altos 

costos de las obligaciones de la deuda pueden en un momento 

dado, como ya ocurrió, . ;'i,odir que se tengan las suficientes 

divisas para las importaciones de alimentos. Esto compromete 

la seguridad alimentar ¡~ en el caso de depender 

exclusivamente de ellas. Es por ello indispensable que se 

tenga una producción ~_, '-pecuaria fuerte, especialmente en 

trigo, cereal que actualmente se importa en un 90% de su 

consumo. 
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12. CONCLUSIONES GENERALES 

Después de haber realizado el presente estudio podemos sacar 

1 as si gu i entes conc 1 us i o; .'-:8: 

12.1. La producción interna de trigo se realiza en su mayor 

parte por pequeños pr'oductores que han ven i do s; endo 

afectados por los efectos de las fuerzas 

macroeconóm;cas ;l,., país y las variaciones del mercado 

internacional. Así, las políticas del gobierno, los 

excedentes int, -)dcionales y los ajustes 

institucionales internos, han intervenido enormemente 

en la disposición a producir trigo. 

12.2. Las investigaciones hechas sobre la posibilidad de 

producir trigo llevan :~ concluir que su producción es 

rentable para los productores. Que los incentivos del 

gobierno para pn"ll~cir trigo son indispensables, 

especialmente mientras se coge fuerza en el mercado. 

12.3. Se debe buscar el autoab;i':.!.ocimiento interno, de esta 



· ----------------------

manera se podrá garan' . 'ar la seguridad alimentaria 

que necesita el país y evitar el gasto en divisas que 

se requiere para el pago de la deuda externa. 

12.4. Las políticas de fomento adecuadas que permitan la 

investigación en variedades mejoradas de trigo, un 

conveniente diseño de líneas de crédito para producir 

y comercializar e' :."..;igo, y el sostenimiento por el 

tiempo necesario de las franjas de precio, podrá 

garantizar un ingre'l) (emunerativo y estable para los 

productores. 

12.5. Ampliar la investigación en trigo Amazónico, pues éste 

posee calidades a' 'I~nticias en mayor proporción, es 

más resistente a plagas y requiere menos exigencias en 

suelos. Puede prenl.arse como un sustituto del trigo 

común, favorecería el consumo de los grupos de menos 

recursos y garantizaría una oferta más flexible. 

12.6. Si se observa el volumen y el precio de las 

importaciones a' ~vés del tiempo se puede detectar el 

aumento constante en el consumo, lo Que lleva a 

cons i derar 1 os efect()~7 en el país cuando se diseñan 

políticas que tengan Que ver con el abasatecimiento de 

productos al imenth, ios. (recursos). 
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12.7. la sensibil idad de la producc;{rl de trigo a las 

influencias del mercado externo y a las políticas 

internas, su particip :,)n en la dieta de todos los 

estratos, especialmente los bajos .(pastas) y su 

importanci~,.mo fuente de ingresos para los 

agricultores, justifica la implementación de 

estrategias de fomH1to de largo plazo y de mayor 

alcance. De esta manera este cultivo se puede 

convertir en polo de desarrollo rural que favorezca el 

desarrollo del país. 

12.8. la investigación y promoción del programa de harinas 

compuestas, tanto en el mercado industrial como en el 

consumidor final, ';13 constituye en alternativa en la 

sustitución de importación de cereales tradicionales 

en la industria de alime-,l!)s tanto para consumo humano 

como en la de concentrados para animales. 
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