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RESUMEN 

Se realizó un estudio económico que tratara de explicar la paradoja 

que se encuentra en la producción de arroz del Valle del Cauca ya 

que a pesar de ser el cultivo en el cual se han obtenido los máx~ 

mos incrementos en rendimientos (2,6 Ton./Ha, en 1.961 y 5,0 Ton./ 

Ha, en 1,979 el area cultivada se ha reducido drasticamente: 18.000 

Hectareas en 1.965 y tan sólo 8.000 en 1.979. 

El modelo económico empleado para el análisis de la función de pro

ducción fue la Teoria de la Firma con uno y dos productos. 

Despúes de aplicar el modelo al caso real del Valle del Cauca, se 

concluyó que a pesar de que el rendimiento se incrementa (como con 

secuencia de los cambios tecnológicos) el mayor incremento de los, 

precios de los insumo s (agroquimicos, fertilizantes, mano de obra 

tierra, etc,) absorve las ganancias obtenidas por el mayor rendi -

miento del arroz, 

Por otra parte al disminuir los precios del arroz e incrementarse 

ix 



los de otros cultivos similares (sorgo,soya) se presenta el despla

zamiento del area sembrada en arroz hacia estos cultivos, 10 cual 

termina por explicar la paradoja planteada inicialmente. 



INTRODUCCION 

En el presente trabajo se propuso hacer un estudio econ6mico de la 

producci6n de arroz en el Valle del Cauca, al encontrarse una para-

doja en el comportamiento de la actividad arrocera: "POR QUE A PE-

SAR DE LOS INCREMENTOS EN LOS RENDIMIENTOS DE ARROZ PRODUCIDOS POR 

EL CAMBIO TECNOLOGICO ,QUE EN ESTA MATERIA SE HA EXPERIMENTADO NO 

SOLO EN EL VALLE SINO EN COLOHBIA, EL AREA CULTIVADA DE ARROZ HA 

DISl'HNUlOO DRASTlCAMENTE EN ESTE DEPARTMAENTO EN COMPARACION CON 

EL RESTO DEL PAIS". 

Para explicar esta paradoja, se hizo en el capitulo segundo una re

seña historica del cultivo del arroz en Colombia, referida a tres 

observaciones: area, producci6n y rendimiento. Asi mismo, se reali 

z6 la reseña historica de arroz en el Valle del Cauca para establ~ 

cer la posici6n que ocupa este departamento en la actividad econ6~ 

mica de producci6n de arroz en el pais. 

En el capitulo tercero se explica la met6dologia que se utiliza, b~ 

sada en el modelo econ6mico de la teoria de la firma con uno y dos 

productos tomado como marco teorico para el analisis de la funci6n 
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de producci6n. 

En el capitulo cuarto se realiza la evidencia empirica, es decir la 

aplicaci6n del modelo econ6mico al caso concreto de la producci6n 

de arroz en el Valle del Cauca. 

Finalmente en el capitulo quinto se presentan las conclusiones que 

explican la paradoja que motiv6 el estudio. 

LIMITACIONES 

En larealizaci6n del trabajo se presentaron varias limitaciones: 

El sector arrocero no se comporta en condiciones de competencia pe~ 

fecta pero se asemeja y responde a las fuerzas del mercado. 

Las estadisticas sobre el sector agricola son faltas de uniformidad 

entre las diferentes entidades encargadas de recaudarlas (Dane,Fed~ 

arroz, Banco de la República, C,V.C.) 

Al deflactar se tomo el indice de precios del sector agropecuario 

ya que para el sector agricola específicamente , no hay indice de 

precios. 
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2, RESEÑA HISTORICA 

2.1 EL ARROZ EN COLOMBIA 

El arroz es el cultivo con el que se ha logrado el mayor pror 

greso tecno16gico en CoLombia en forma tal que en el momento 

ocupa el segundo lugar en valor de producción agrícola,despúes 

del café. Se cultiva en Colombia desde la época de la colonia 

y fue desarrollandose en diferentes zonas del país cuyas cara~ 

teristicas ecológicas estan determinadas por el tipo de suelo, 

disponibilidad de agua, temperatura y luz siendo de especial 

importancia la disponibilidad de agua ya que determina la dis 

tribuci6n regional y los sitemas de producción. 

En el país, generalmente la siembra principal se realiza entre 

febrero y mayo y se cosecha entre junio y septiembre. Teniendo 

en cuenta estas caracteristicas eco16gicas, las regiones arro

ceras se pueden ubicar en 4 zonasl : 

1 Departamento Nacional de Planeaci6n. La economía del 
arroz en Colombia S.N.T, P. 12. 
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~ La Central (Alto y Medio Magdalena) que incluye los departa~ 

mentos de Hui1a~ T01ima~ Cundinamarca, Caldas, Santander y 
~ 

Norte de Santander. 

~ Costa At1antica que incluye Córdoba~ Bo1ivar~ At1ántico~ ~4ag 

da1ena, Guajira y César. 

- Los LLanos Orientales que incluye Heta, Boyacá, Caquetá y\C~ 

sanaré, 

- y El Valle del Cauca que incluye Nariño~ Cauca, Valle, Risa-

ralda y Quindio, 

Los diversos aspectos ecológicos, la disponibilidad de la mano 

de obra,capita1 y tecnología han determinado los diferentes si~ 

temas de producción imperantes en Colombia: Riego 1, Secano Ma .. 

nua1 y Secano Mecanizado, 

Producción de arroz bajo riego. 

El sistema riego se caracteriza por uso intensivo de agua yfer 

ti1izantes, ,buena preparación del terreno. uso de insumos mo ~ 

demos y aplicación áerea de alguno de ellos para obtener alto 

rendimentos,a1canzandose para el año 1,979 rendimientos prome~ 
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dios de 5.4 toneladas por hectárea, ya que es altamente mecani 

zado y no muy intensivo en mano de obra. 

El area sembrada de arroz bajo este sistema ha tenido un creci 

miento vertiginoso: pasó de una participación del 30% de la ~u 

perficie sembrada en 1,960 al 79% en 1.979 10 que representa 

una tasa de crecimiento del 9% anual (veas e la tabla 1), 

Producción de arroz de secano, 

El sistema de secano predominó en las decadas del 50 y del 60 

llegando a tener una participación del 70% en 1,960; actualmen 

te solo el 21% de la superficie sembrada en arroz se cultiva 

bajo este sistema, Desde 1,973 hasta 1.979 el area sembrada ba 

jo secano ha permanecido estabilizada. 

En este sistema no se utiliza riego ya que se aprovechan las 

aguas lluvias y se localiza en tierras planas y de coloniza ~ 

ción en las que se emplea el arroz de secano como agente civ! 

1izador del sue10~ 10 que trae como consecuencia escasa incor~ 

poración de tecnología moderna, variedades de bajo rendimiento 

y empleo intensivo de mano de obra. Esto explica la dis.minu~~ 

ción del area sembrada bajo este sistema~ en el periodo ana1i~ 

zado (1.960-1,979); según la tecno10gia dentro de este siste~ 

roa se pueden distinguir dos modalidades: Secano manual (con 
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TABLA 1 Area cosechada de arroz en Colombia 1960-1979 

Año Has.Riego Indice Riego Has.Secano Indice Secano Area Indice 
(miles) % (miles) % Total 

1960 67.1 100 30 160.2 100 70 227.3 100 
1961 105.0 156 44 132.1 82 56 237.1 104 
1962 125.3 186 45 -

154.2 96 55 279.5 122 
1963 115.4 172 46 138.6 86 54 254.0 111 
1964 124.2 185 41 178.3 111 59 302.5 133 
1965 130.0 193 35 244.7 152 65 374.7 164 
1966 114.0 169 33 236.Q J47 67 350.0 153 

1967 109.9 163 28 180.8 112 62 290.7 127 

1968 127.0 189 46 150.2 93 54 277 .1 121 

1969 115.9 172 46 134.6 84 54 250.5 110 

1970 112.1 167 48 121.1 75 52 233.2 102 

1971 144.4 215 57 109.1 68 43 253,5 111 

1972 170.6 254 62 103.2 64 38 273,8 120 

1973 192.0 286 66 98.8 61 34 290.9 127 

1974 272.9 406 74 95.6 59 26 368.5 162 

1975 285.9 426 75 95.5 59 25 381.4 167 

1976 260.5 388 73 95.1 59 27 355.6 156 

1977 229.4 341 71 95.0 59 29 324.4 142 

1978 311. 2 463 77 95.0 59 23 406.1 178 

1979 347.0 517 79 95,0 59 21 442.0 194 

FUENTES : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. La Economia de arroz en Co-
lomRia. p.15 S.N.T. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Evaluaci6n Agrícola 1976-1979. P.43 
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rendimientos para 1,979 de 1.5 toneladas por hectárea) y Seca~ 

no mecanizado con rendimientos de 3,4 toneladas por hectárea, 

2,1,1 Area Cosechada 

En la tabla 1 se indica el area sembrada con arroz durante los 
, 

años 1.960~1.979. La superficie cultivada presenta un increme~ 

to desde 1,960 hasta 1,965 pasando de 227,3 miles de hectáreas 

a 374,7 miles de hectareas respectivamente, 10 cual representa 

un 64,8% de aumento con una tasa de crecimiento del 10,5%anual , 

A partir de 1,965 las hectáreas de arroz empiezan a decrecer 

notoriamente hasta 1.970 cuando tan s6lo se cultiv6 un 62,2% 

con respecto al año 1,965 decreciendo a una tasa de 9,4% anua17 

Durante el periodo analizado (l.969~1.979) la tasa de creci r, 

miento del area sembrada bajo el sistema de riego fue del 9% 

anual. Si se divide el análisis en dos períodos: de 1,960 a 

1.970 Y de 1,971 a 1,979 se observa que en el primer periodo 

el crecimiento fué del 5,3% anual y en el segundo periodo del 

11.6% anual notandose el auge que ha tenido este sistema en los 

últimos diez años, 

No ocurre lo mismo con el sistema de Secano ya que hasta 1,965 

tuvo un crecimiento del 6,6% anual en cual se considera positi 
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vo si se tiene en cuenta que en 1.965 el 77% del area total co. 

sechada se sembraba bajo este sistema y las condiciones de ba-

ja tecno1ógia y de mano de obra que éste incorpora. Desde 1.965 

hasta 1.973 empieza a decrecer el area bajo este sistema a una 

tasa del 11% anual y a incrementarse el area cultivada bajo rie

go. 

Desde 1.974 hasta 1.979 el area cultivada bajo el sistema seca

no manual se ha estabilizado en 95.000 hectáreas con una parti

cipación promedia del 21% del area total cultivada en Colombia. 

Por ello se observa que el" crecimiento del area total cosechada 

de arroz se debe al incremento de las hectáreas sembradas ba

jo el sistema de riego. 

La disminución en area de cultivo en esa época (1.965-1970) se 

atribuye principalmente a los altos costos de producción y a 

los bajos precios del arroz paddy para el agricultor. 

Desde 1.971 hasta 1.975 la superficie cultivada presenta un 

aumento progresivo del 10.75% anual, de 253.5 miles de hecta

reas en 1.971 a 381.4 miles de hectáreas en 1.975 año record 

en area y_~producción. En los últimos tres años y tomando como 

año base 1.976, el arroz creció a un 20.9% 10 que se considera 
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como un incremento notable, 

2,1.2 Producción 

La producción colombiana de arroz ha evolucionado favorab1emen 

te durante los últimos 20 afios (vease tabla 2) de 473,600 tone 
,..-. 

ladas producidas en 1,961 se paso a 1.829,811 en 1,979 1 10 cual 

representa una tasa de crecimiento del 7,8% anual, 

El aumento de la producción arrocera durante los primeros años 

del periodo ll!961~1,9661 se debe al incremento del area cu1t~ 

vada y durante los últimos afios (lf967~lt979) a un incremento 

de los rendimientos por hectárea t 

La producción obtenida en 1.976 (de 1.480!720 toneladas) resu1 

tó en un 8,7% inferior a la del año 75. Dicha dismimución se 

atribuye tanto a la reducción del area cultivada como a un de~ 

cremento en los rendimientos por unidad de superficie causado 

principalmente por el influjo en los rendimientos de arroz prQ 

veniente del secano mecanizado, 

En 1,977 la producción presenta una disminución debido a que 

este año fue especialmente seco, lo cual determinó un descenso 

en los rendimientos~ en algunos casos por falta de agua y en 

otros por mayor incidencia de plagas, lo cual repercutio en 
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TABLA 2 : Producción de arroz en Colombia 1961 -1979 (Toneladas) 

Año Riego y Secano Indice Secano Manual Indice Producción Indice 

Mecanizado Total 

1961 273.450 100 200.150 100 473.600 100 

1962 353.690 129 231.310 115 585.000 124 

1963 344.000 125 206.000 103 550.000 116 

1964 385.000 141 215.000 107 600.000 127 

1965 396.400 145 275.600 138 672.000 142 

1966 341.400 125 338.600 169 680.000 144 

1967 381.000 139 280.500 140 661.500 140 

1968 535.700 196 250.600 125 786.300 176 

1969 474.211 173 220.275 110 694.486 147 

1970 554.347 203 198.248 99 752.595 159 

1971 330.652 267 173.696 87 904.438 191 

1972 882.760 323 160.524 80 1.043.284 220 

1973 1.021.102 373 154.769 77 1.175.871 248 

1974 1.420.110 519 149.830 75 1.569.940 331 

1975 1.471.120 538 151.110 75 1.622.230 343 

1976 1.332.620 487 148.100 74 1.480.720 313 

1977 1.253.526 458 148.100 74 1.401.626 296 

1978 1.735.524 635 142.500 71 1.878.024 397 

1979 1.687.311 617 142.500 71 1.829.811 386 

FUENTE : FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS (Fedearroz) Estadisticas sobre 

arroZ. Bogotá. 1980. 144 p. 

INDICES : Calculados por las autoras. 
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la producción total, 

Tomando como base el año 1,976 la producción en 1,979 crecío 

en 23.5%, La producción de arroz por el sistema riego ha tenl 
V"" 

do una tasa de crecimiento del 10!6% anual, notandose un av~ 

ce significativo a partir de 1,970 cuando se incrementa el a .. 

rea cosechada bajo este sistema, 

Al contrario de la producción por el sistema secano manual la 

cual ha decrecido a una tasa del 1,86% anual y al igual que el 

area cosechada su producción ha permanecido constante en los . 

últimos cuatro años. 

La producción por sistema riego aportó en 1,979 el 92% de la 

producción total Nacional y el 8% restante fue aportado por 

secano mecanizado, 

El cultivo de arroz se ha venido desarrollando en diversas zo 

nas del país? Sinembargo ha habido desplazamientos regionales 

significativos (vease tabla3) debido por una parte a la alta 

sustituibilidad que tiene el arroz como cultivo y por otro al 

cambio de sistemas de producción (secano manual y riego), Es 

así como la Región del Valle del ~mgdalena (Zona Central) que 

suministraba en 1!959 el 30%r se constituye en 1,979 como la 
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TABLA 3 Participación regional de la producción de arroz en Colombia 1934~1979. (porcentajes) 

Región* 1.934 1,949 1,959 ] .96J 1.968 1.969 1.978 1.979 

Norte de Colombia 52 28 32 23 29 28 37 30 

Llanos Orientales 5 6 9 15 17 12 13 15 

Valle del Magdalena Medio 11 35 30 46 43 48 38 38 

1-' Valle del Cauca 13 15 10 8 4 3,9 3.2 3,3 
N 

Otras Areas 19 16 19 15 7 7.1 8.8 14.7 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

* Los Departamentos que incluye cada región, se encuentran citados en la pagina 4 

FUENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. La economía de arroz en Colombia. 
Cálculos de las autoras en base a datos del Himat. Resumen histórico del cultivo del arroz en 
los distritos de riego. 1972-1977.Febrero, 1980. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Evaluación Agrícola 1976-1979. 



"-

Region más productora del país, contribuyendo con el 38% del 

total de la producci6n, Así mismo se observa una apreciable 

disminuci6n en la Región Norte de Colombia compuesta por Anti~ 

quia, C6rdoba, Bolivar, Atlántico, Sucre, Cesár, Magdalena y 

Guajira, al pasar de una participaci6n del 52% al 30% en 1.969 

mientras que la zona del Valle del Cauca pasó del 13% al 3.3% 

en el mismo periodo, 

2,1.3 Rendimientos 

Para el arroz el rendimiento promedio incluye los tres tipos 

de agricultura (Manual, Secano Mecanizado y Riego) " por 10 que 

pueden parecer un poco bajos con respecto a los otros cereales 

\, sinembargo los mejores cultivos del Tolima~ Cundinamarca y Hu,!. 

la tienen un rendimiento superior a los 5,8 Ton./Ha, 

Durante el periodo analizado 1.960-1,979 (vease tabla 4) los 

rendimientos por hectárea avanzarón de 2.0 Ton./Ha, a 4.2 Ton' 

Ha. con un crecimiento del 4.2% anual, notandose un mayor avan 

ce desde el año 1,973, 

En el año 1,977 el verano además de afectar al cultivo por fal 

ta de agua', 10 hizo propicio al ataque de plagas,por las cond,!. 

ciones ambientales se present6 un menor rendimiento pasando de 
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TABLA 4 Rendimiento de Arroz en Colombia 1961-1979 (Ton./Ha.) 

Año Riego y Secano Indice Secano Indice Rendimiento Indice 
Mecanizado Manual Total 

1961 2.6 100 1.5 100 2.0 100 
1962 2.8 108 1 .5 100 2. 1 109 
1963 2.9 111 1 .5 100 2.2 110 
1964 3.1 119 1.2 80 2.0 100 
1965 3.0 115 1 . 1 73 1.8 90 
1966 3.0 115 1.4 93 2.0 100 
1967 3.5 134 1 .5 100 2.3 115 
1968 4.2 161 1.7 113 2.8 140 
1969 4. 1 158 1.6 107 2.8 140 

1970 4.9 188 1.6 107 3.2 160 

1971 5.0 192 1.6 107 3.6 180 

1972 5.2 200 1.5 100 3.8 180 
1973 5.3 204 1.6 107 4.0 200 

1974 5.2 200 1.6 107 4.3 215 
1975 5. 1 196 1.6 107 4.3 215 
1976 5. 1 196 1.6 107 4.2 210 
1977 5,1 211 1 .5 107 4, 1 215 

1978 5.1 215 1 ,5 100 4.3 230 

1979 5.0 185 1.5 100 4.2 210 

FUENTE Calculado por las Autoras en base a datos del : 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, La economía del arroz 
en Colombia. p.45 S.N.T. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Evaluaci6n Agrícola 1976-1979 
p.43 

FEDEARROZ. Estadisticas sobre arroz, Bogotá 1980,(Mimeografiado). 
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4,3 Ton./Ha. a 4.1 Ton. /Ha en 1~977. 

Los rendimientos por el sistema secano manual han permanecido 

constantes desde 1,960 situandose en 1,5 Ton,/Ha. debido a la 

poca tecnologia que este sistema involucra;e1 bajo rendimiento 

de las variedades cultivadas bajo este sistema y el empleo in~ 

tensivo de mano de obra en tanto que los rendimientos por rie-

go y secano mecanizado fuerón bajos en los primeros cinco años 

del periodo analizado (1,961'71,966) creciendo solo un 15%'; pe,:, 

ro en los últimos años (1.966~1.979) crecieron en un 200% debi 

do al impacto de las nuevas variedades mejoradas, 

El sistema de riego se ha caracterizado por el uso intensivo 

de agua y fertilizantes " buena preparación del terreno ~ uso de 

semillas mejoradas, plaguicidas, mecanización con el fin de oE: 

tener altos rendimientos y con la aplicación adecuada de la 

tecno10gia, se ha alcanzado rendimientos promedios de 5,2 Ton' 

Ha. (veas e tabla 4), 

Si se relaciona area, producci6n y rendimiento (l,96h1,979) 

la tasa de crecimiento de la producción alcanz6 el 7,8% anual, 

el rendimiento durante el mismo periodo avanz6 de 2,0 Ton./Ha 

a 4,2 Ton,/Ha. lo que equivale a una tasa de crecimiento del 

4.2% anual, Es decir el 54% de la tasa de crecimiento de la 
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producción se debe a avances en los rendimientos y el 46% a los 

incrementos en area cultivada, 

Si se consideran separadamente los periodos 1.961~1,970 y 1970 

~1.979 durante el primero de ellos la tasa de crecimiento de la 

producción (5.3%) obedece exclusivamente al avance de los ren~ 

dimientos (53%) durante el segundo periodo el incremento anual 

de la producción (10.3%) descansó principalmente en el avance 

del area cultivada (74%). En consecuencia el aumento de la pr~ 

ducción arrocera durante los primeros años del periodo 1.961~ 

1.979 se debpio en gran parte al incremento de la rpoductivi -

dad y durante los últimos años a un incremento del area cu1ti~ 

vada. 

Ya que ningún cultivo ha progresado tanto en investigación y 

mejoramiento tecnológico y teniendo en cuenta que los agricul

tores han sido más receptivos a las nuevas variedades y técni

cas, el arroz se distingue como el cultivo de mayor progreso 

en el agro Colombiano, 
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2,2 EL AJlROZ EN EL VALLE DEL CAUCA 

Las primeras siembras de arroz se efectuarón hace más o menos 

de 80 a 100 años en la Región de Guacarí2, utilizando una va ~ 

riedad denominada con el mismo nombre del municipio " por ser 

considerado éste como el principal centro arrocero del Depart~ 

mento. Se cultivó bajo el sistema de irrigación, Las principa

les caracteristicas de esta variedad eran : grano largo~ tipo 

alto, período de maduración de 140 días, cáscara pub~scente de 

color crema y fue de uso muy generalizado hasta 1,930 época en 

la cual se sembró por primera vez en Ginebra la variedad Guay~ 

quil introducida desde el Ecuador, 

En 1,930 comenzó sus labores el Centro Nacional de Investiga ~ 

ciones Agricolas en la ciudad de palmira', teniendo como propQ. 

sito,el mejorar otras variedades existentes en el Valle, entre 

las cuales eran un poco conocidas la Japones y la Bomba. 

La variedad Guacarí se propagó desde el Valle, tomando difeten 

tes nombres tales como Arroz LLanero~ Patiano etc. estos tipos 

sometidos a los procesos naturales de mutación y reselección 

son considerados como tipos criollos. 

2 JENNINGS,P,R. Historia del Cultivo del Arroz en Co~ 
lombia, Agricultura Tropical (Colombia) 1.961 
volumen 11: 79"89. 
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El Valle se utiliz6 como centro de distribuci6n del cultivo a 

otras zonas de~ país, la similitud de muchas variedades crio~ 

llas procedentes de distintas regiones de Colombia con la vari~ 

dad Guacari, cornfirman la importancia del Valle como centro a-

rrocero en esa época, 

3 ROSERO MORAN en su obra, anota que en el Departamento del Va ~ 

lle del Cauca los municipios en los cuales se ubicó el culti , 

vo del arroz fueron: Jamundí? Cali; Palmira, Ginebra, Buga~ Tu 

lúa, La Uni6n y Cartago, 

Se cultivo bajo el sistema de riego, donde la topografia del 

terreno va de plano a ligeramente inclinado con fert~lidad va~ 

riable, pobre en nitrogeno, baja o media en fosforo y rica en 

potasio, con precipitación anual de 1,000 mm, a 1,200 mm! Y 

temperatura media de 24 ° centigrados, 

En el Valle del Cauca los sistemas de cultivo son el riego y 

el secano mecan~zado; en consecuenc~a los datos estadísticos 

analizados en este capitulo para el Valle unicamente se refie 

ren a estos dos sistemas de cultivo, 

-------
3 ROSERO MORAN~ Manuel H. El cultivo del Arroz ,Manua~ 

de asistencia técnica No. 9 FEDEARROZ-ICA,ago~ 
to de 1,977 . 
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2,2.1 Area 

En el Valle del Cauca la superficie de arroz cultivada ha dis~ 

minuido durante los últimos 20 años (veas e tabla 5) de 13~040 

hectareas cultivadas en 1,961 se pas6 a 8,080 hectáreas en1979 

10 cual representa una disminuci6n del. 2.62% anual, 

¡ 
Desde 1.960 hasta 1.966, el area de cultivo alcanz6 una tasa 

de crecimiento del 6,14% anual pero a partir de 1,967 se pr~ 

senta una disminuci6n constante llegando a alcanzar niveles 

tan bajos como el de 1,970 en el cual la superficie sembrada 

s6lo fue de 2.450 hectáreas • 

En 1,975 se nota un recuperaci6n del area al pasar de 2.450 

hectáreas en 1,970 a 9,100 hectáreas con una tasa de creci~~_ 

miento para ese periodo de 30% anual,disminuyendo en los si~ 

guientes cuatro años hasta llegar a 8.080 hectáreas cultiva-

das en 1. 979. 

Esta disminuci6n se explica por la alta sustituibilidad que ha 

tenido el arroz en el Valle por cultivos de mayor rentabilidad 

como son el sorgo y la soya, 
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TABLA 5 

Año 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 
1979 

Superficie cultivada de arroz riego y secano mecaniza
do en el Valle del Cauca 1960-1979 

Hectáreas Indice 

10.000 100 

13.040 130 

13.975 139 

14.224 142 

15. 125 151 

17.986 179 

14.300 143 

10.600 106 

7.700 77 

4.940 49 

2.450 24 

3.370 33 

5.800 58 

5.300 53 

8.700 87 

9.100 91 

8.100 81 

6.700 67 

7.900 79 

8.080 80 

FUENTES :H]MAT. Resumen Histórico del cultivo del arroz en los dis 
tritos de riego. 1972-1977. Febrero, 1980 p.73 

FEDEARROZ. Estadisticas sobre arroz. Bogotá, 1980. p. 25 
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2,2,2 Producción 

La producción de arroz en el año 1.979, alcanz6 40.500 tonela

das, de las cuales 20.000 toneladas pertenecen a la primera co 

secha (enero-Julio) y 20.500 toneladas corresponden a la segun~

da cosecha (agosto~Enero). 

La producci6n obtenida ese año (veas e tabla 6) super6 en 2.5% 

a la de 1.978 (que había alcanzado una producción de 39.500 t~ 

neladas)y se increment6 en 8.4% con relaci6n al año de 1.960 

(considerado como año base del análisis) 10 cual da una tasa 

de crecimiento anual de la producci6n de 3,2%. 

Si se considera que la tasa de crecimiento de la producción de 

arroz en Colombia para el mismo período es de 7,8% anual~ se 

concluye que la tasa de crecimiento para el Valle del Cauca es 

muy baja y s6lo participa con el 2~1% de la producción Nacio

nal, 

Es de observar que en el Valle del Cauca a pesar de que se 

cuenta con las condiciones ecológicas necesarias y adecuadas 

para este tipo de cultivo. con la tecno16gia más avanzada~ con 

la estructura de transformación y comercialización, su parti

cipaci6n es baja~ como consecuencia de la disminuci6n drástica 
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TABLA 6 Area - Producci6n ~ Rendimiento del arroz en el Valle 

del Cauca 1960-1979 Riego y Secano Mecanizado 

Año Area Indice Producci6n Indice Rendimiento Indice 
(Has) (Ton) (Ton/Has) 

1960 10.000 100 22.000 100 2.2 100 

1961 13.040 130 32.678 148 2.5 114 
1962 13.975 139 36.855 167 2.6 118 
1963 14.224 142 43.450 197 3.0 136 
1964 15.125 157 41.400 188 2.7 122 

1965 17.986 179 49.700 225 2.7 123 

1966 14.300 143 40.420 184 2.8 127 
1967 10.600 106 30.300 138 2.8 127 

1968 7.700 77 22.550 102 2.9 131 

1969 4.940 49 15.850 72 3.2 145 

1970 2.450 24 7.885 36 3.2 145 

1971 3.370 22 15. 165 69 4.5 204 

1972 5.800 58 26.520 121 4.5 204 

1973 5.300 53 22.850 104 4.3 195 

1974 8.700 87 38.460 175 4.4 200 

1975 9.100 91 39.420 180 4.3 195 

1976 8.100 81 34.350 156 4.2 191 

1977 6.700 67 31.340 142 4.6 209 

1978 7.900 79 39.500 179 5.0 227 

1979 8.080 80 40.500 184 5.0 227 

FUENTES HIMAT. Resumen Hist6rico del cultivo del arroz en los dis-
tritos de riego 1972-1977. Febrero 1980. p.73-75 

FEDEARROZ. Estadisticas sobre arroz. Bogotá, 1980. Ps.43-61 

INDlCES : Calculados por las Autoras. 
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en el area cosechada ya que los rendimientos por hectárea han 

venido aumentando~ al pasar en 1!960 de 2,2 Ton,/Ha, a 5,5, Ton 

/Ha en 1,979, 

2,2.3 Rendimientos 

Los rendimientos por hectárea durante el periodo de 1,960 ~1979 

(vease tabla 6) avanzaron de 2,2 Ton/Ha. a 5,0 Ton!/Ha 10 que 

equivale a una tasa de crecimiento anual del 4,4%, Este avance 

significativo en los rendimientos se explica por la introduc~ 

ción de nuevas variedades de alta productividad y con resiste~ 

cia a ias plagas y enfermedades, 

Relacionando Area~ Producci6n y Rendimiento durante el periodo 

analizado~ se observa que el crecimiento de la producción(~.2% 

anual) se debe exclusivamente al incremento de los rendimientos 

(4.4% anual) ya que el area cosechada ha disminuido notableme~ 

te al pasar de 13,040 hectáreas a 1.961 a 8,080 hectáreas en 

1.979~ con una tasa de crecimiento del 2,6% anual, 

En la tabla 7 se muestra la evolución del cúltivo del arroz en 

el Valle del Cauca, en cuanto area~ producción y rendimiento~ 

con respecto al total de Colombia, En el area, se observa que 

la tasa de crecimiento anual de Colombia es de 3,4% y el area 
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cultivada en el Valle ha venido disminuyendo a una tasa del 

2,62% anual. Esta disminución obedece principalmente al despla - ~ 

zamiento del arroz por otros cultivos como sorgo y soya cuya ~ 

superficie cultivada en los últimos ocho años~ alcanza una tasa 

de crecimiento anual para el sorgo de 6,2% y para la soya de 

6.3% en el Valle. 

La producción de arroz en Colombia para el periodo analizado 

es de 7.8% anual en tanto la tasa de crecimiento de arroz en 

el Valle es del 3,2%. El crecimiento de la producción por deb~ 

jo de la tasa nacional se atribuye a la disminución del area 

cosechada ya que los rendimientos por hectárea han aumentado a 

una tasa de crecimiento del 4,4% anual como consecuencia de 

las innovaciones tecnológicas introducidas y de la siembra de 

variedades de mayor rendimiento, 

Cabe preguntarse? ¿por qué a pesar de este aumento en los ren~ 

dimientos,del cambio tecnológico~ el area sembrada ha disminul 

do?, 
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* 1100% 

*'100% 

2.5 a .• 5.1 

2.0 2.0 U 
--- -- --

FUENTES 

Comporocioo de Oreo,produccioo y rendimiento del Valle del Couca respecto o Colombia 1961 - 1979 

Area : hectareos Produccion: toneladas Rendimientos: toneladas / hectareos 

a.9 5.4 2.' a .• 2 .• 3.2 5.a 4.5 4.5 4.3 4.4 4.3 4.2 4.7 5.0 5.0 

2.0 1.11 ao 2:5 2.8 2.8 3.a $.' a.' 4.0 4.3 4.3 4.a 4.a 4.3 4.2 

-

FederaciOn Nocional de Arroceros. FEDEARROZ. Estadistica sobre arroz. Bogot& 1980 

HlMAT - ReJmen historico del cultivo de orroz en 1()tJ distritos de riego. 1972-1977 . Febrero 1980 



3. MJDELO TEORICO PROPUESTO PARA EL ANALISIS ECONOMICO 

3. 1 EL CASO DE UN PRODUCTO, UN INSUM') 

Partiendo del estudio de la teoria de la firma con uno y dos 

productos, se vá a explicar la paradoja existente en la pro-

ducción de arroz en el Valle del Cauca : " POR QUE A PESAR 

DE LOS INCREMENTOS EN LOS RENDIMIENTOS DE ARROZ PRODUCIDOS 

POR EL CAMBIO TECNOLOGICO EL AREA CULTIVADA DE ARROZ HA DIS

MINUIDO EN EL VALLE DEL CAUCA". 

Entendiendo como producción "la creación de utilidad4 y defi-

niendo la función de producción "como la ecuación matemática 

que indica la cantidad máxima de producto que se puede obte-

ner con un conjunto de insumos, dada la tecnología existen

te."S 

4 FERGUSON. C.E. Teoria Microeconomica.Sa.ed.,Bogotá,Fondo 
Cultura Econámica.1976. p.108 

S Ibid. 
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Se tiene la siguiente ecuación 

Función de Producción 

(1) Y = F (x) 

Donde y = Producción 

x = Cantidad de insumo 

La ecuación (1) muestra la función de producción con una tecno

logía existente. ¿ Pero que pasa con esa función de producción 

al haber un cambio tecnológico ? 

Para responder a este interrogante se hace referencia a la 

figura 1. 

La ecuación (1) estara hipoteticamente representada por la cur

va Yl donde con una tecnologia T1 se necesita Xl de insumos 

para obtener Yl del producto. Y para obtener Y2 del producto 

se necesitarán X2 de insumo. etc. Al aplicar nueva tecnología 

que se denominará T2 se tiene que con la misma cantidad de 

insumas X1 se obtiene mayor cantidad de producto y' con X2 de 

inaumo dada la tecnología T2 se obtiene YZ de producto 10 que 

origina la curva de producción Y2. O sea que la función de 

producción se desplaza hacia arriba. 
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Al adicionar a la funci6n de producci6n una nueva tecnología. 

¿ Que pasa con el producto marginal ? 

Definiendo este corno :"la adici6n del producto total imputable 

a la adici6n de una unidad del insumo variable en el proceso 

productivo cuando el insumo fijo permanece constante.,,6 

El producto marginal para T1 sería PMg/T1 (figura 1), al haber 

un aumento en producci6n por el cambio tecno16gico, usando la 

misma cantidad de insumo (x) el producto marginal para la nue

va funci6n de producci6n sería PMg/T2, 10 que indica que el 

producto marginal tarnbi~n se desplaza hacia arriba. 

Al presentarse un aumento en la funci6n de producci6n es nece

sario recordar que el productor se encuentra en dos mercados: 

Por un lado un mercado de su producto, en el que aparece corno 

oferente y vende su producto ateniendose a la curva de demanda 

de sus consumidores y por otro lado el mercado de los factores 

de la producci6n en el que el productor figura corno demandante 

y compra los factores en la proporci6n que haga mínimo su cos 

to total de producir la cantidad que reporte el beneficio rnáxi-

6 Op. Cit. 
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FIGURA 1 

y 

Yi 1------71" 

Yz I-----..~--:;r 
yi 

XI x 

P-./ Tz 

PU. I TI 

x 

Efecto del aumento de produccion y productividad 
marginal dada una nueva tecnologia. 
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TIlO, 10 cual lleva a plantear la ecuación (2) donde se muestra 

la maximización de las ganancias así 

(2) 11' = Py F(x) - P.x: • X 

F(x) = Y 

Donde' . Py = Precio del producto . 
y = Can~idad de producto 

Px = Precio del insumo 

X = 'Cantidad de insumo 

Derivando la ecuación (2) se tiene 

... ¡r' 
crX > = Py. F' (x) - Px = O 

Donde 

(3) 

. , 

Px 
F'(x) =~ 

F'(x) = Producto Marginal 

Px = Precio deLinsumo 

Py = Precio del producto 

,., 
La ecuación (3) muestra ia posici6n de equnibrio >del~'Foduc- ,]-

toro 

-., .. -

-~;l 
~;~ 
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Como-se analizó anteriormente, el producto marginal F'(x) aumen 

ta como consecuencia del cambio tecnológico desapareciendo la 

posición de equilibrio representada por la eCÚ8ción(4) llama

da de desequilibrio 

Para recuperar la posición inicial (ecuación~) se presentan 

dos alternativas 

La primera 

Aumentar el uso de x dejando constante los precios 

(vease figura 2) 

Si se continua usando x el producto marginal sera P.Mg I que 

es mayor que Px por lo tanto habrá que aumentar el uso del 
_FY 

insumo a x'. 

o sea que el cambio tecnológico induciria un aumento en el uso 

,del insumo dado que los precios pennanezcan constantes. 

La Segunda 
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FIGURA 2 

r-------~--·------------~~~----------------Px/Py 

Diagrama que 
al aumentar 

--- PIIItIT2 

--+--- pMg/n 

x' 

muestra el impacto en la producción 
el uso del insumo (x) , dejando cons 

tantes los precios. 
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Aumentar los precios relativos ~ ,dejando constante el ni

vel de uso del insumo 

La relación Px se puede aumentar 
-py 

a. Aumentando los precios de los insumo s Px 

PI ex) > ~ si se aumenta Px la relación ~ 

aumenta, entonces 

T PI ex) > ~ T por lo tanto P' ex) Px 
= ¡;y 

Al aumentar el precio de los insumo s y permanecer constante 

el precio del produc to, el productor vuelve a su posición 

de equilibrio. 

Otra forma de aumentar Px es 
Py 

b. Disminuyendo el precio del producto Py 

- Px PI ex) ')
Py 

si se disminuye Py la relacion ~ 

aumenta, entonces 

j PI ex) _ ~ T por lo tanto PI ex) Px =-py 
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Al disminuir el precio del producto y permanecer constante 

el precio de los insumo s el productor recupera su posición de 

equilibrio. 

c. Una combinación de los dos supuestos anteriores (aumentando 

Px, disminuyendo Py) que lleve a un aumento neto de * 
Px Por 10 tanto el aumento en los precios relativos --'Py~- es 

una alternativa viable para que el productor recupere su posi

ción de equilibrio. 

Eh este caso las ganancias obtenidas por el cambio tecnológi-

co son absorvidas por el aumento relativo en los precios de 

los insUJIDS. 

3. 2 EL CASO DE OOS PRODUCTOS, UN INSUMl 

Al establecer un aumento en la productividad marginal de un 

producto determinado , ¿Que pasa con los productos substi-

tutos? 

Partiendo de la formula 
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Donde 

Derivando 

Dividiendo 

F (x) = Y 
Y 

F (x) = Z z 

y ,Z son productos finales 

x es el insumo 

pt (x) 
y 

Px = P)T 

Px ---pz 

F'y(X) = pz 

pt z (x) Py 

Px. pz 
--py PX 

Si la relación de precios ~ varia, por ejemplo, pz aumenta, 

ó Py disminuye. La relación será mayor y: 

F' y (x) <. _P_z_ 

F' z(x) Py 

Para reestablecer el equilibrio habrá que disminuir F'z(x) ó 

aumentar F' (x) 10 cual ocurre simultaneamente al desplazar y 
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parte del insumo x desde el producto y al producto Z, 

asumiendo que el producto marginal de ambos es decreciente. 

Por lo tanto un cambio en la relaci6n de precios induce 

un cambio en la estructura del uso de los factores de 

producci6n. Por ejemplo, el factor tierra. 
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4, PRODUCCION DE ft.RROZ EN EL VALLE DEL CAUCA 

4.1 GENERALIDADES 

Los sistemas imperantes de cultivo en el Valle son el Riego y 

secano mecanizado! El cultivo bajo riego se impuso en el Valle 

desde 1.930 cuando se introdujeron nuevas variedades para réem 

plazar las ya demasiado viejas y mezcladas; este cambio impli-

có una cadena de innovaciones tecnologicas. Desde 1.961 hasta 

1!970 los incrementos en los rendimientos eran bajos con una 

tasa de crecimiento anual de 2.7% desde 1.970 hasta 1.979 '. la 

producción aumento considerablemente, debido al incremento en 

los rendimientos (5.1% anual, vease figura 3). 

Esta aceleración en la tasa de crecimiento de los rendimientos 

coincide con la introducción de nuevas variedades de altos Ten 

dimientos en el sector arrocero, es decir el arroz en el Valle 

del Cauca sufrió cambio tecnológico que aumento la productivi 

dad de los factores de producción, principalmente del factor 

tierra. 
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Obviamente esto implica que el producto marg~nal de todos los 

factores ha aumentado creando una situacjón de desequ~librio, 

donde: el producto marginal es mayor que la relación de pre~ 

cios. Por 10 tanto la pregunta es ¿ se ha ajustado esta rela, 

ción de precios ,aumentando',para restablecer el equilibrjQ?! 
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4,2 PRECIO DE ARROZ (Py) 

Al hablar de precios en el sector agricola~se hace necesario 

tener en cuenta una serie de factores que lo determinan C9ffiO 

son; 

- La oferta y la demanda? las cuales son inelasticas debido a; 

lo. Hay que someter la producción a ciclos 

20~ La agricultura se desarrolla en circunstancias variables 

de clima~ suelos, productos etc~ 

~ El mercado de productos agricolas se asimila a uno de compe

tencia perfecta ya que se dan tres de las cuatro condiciones 

que determinan este mercado, como son: 

lo. Cada uno de los agentes economicos es tan pequeño en re~ 

lación con el conjunto del mercado que no puede ejercer 

una influencia perceptible sobre el precio. 

20. El producto es homogeneo 

30. Hay libre movilidad de todos los recursos 

40. Todos los agentes económicos que actuan en el mercado 

tienen un conocimiento completo y perfecto,este requi

sito se ve impedido por la incertidumbre de las condi~ 

ciones climaticas. 

Como no se dispone de las cifras exactas de oferta y de deman p 
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da de arroz en el Valle del Cauca, se trata hipotetiqunente, 

en base a supuestos analizar el comportamiento de estos en el 

Valle del Cauca; 

Como se dijo anteriormente la productividad del cultivo del 

arroz ha aumentado', al aumentar a un ritmo acelerado los ren<:< 
"-

dimientos por lo que cada nuevo agroquimico cada nuevo elemen ...... 

to del paquete tecno16gico " de maqúinaria especializada y cada 
, ' 

nueva variedad harán que la curva de oferta se desplace un 

buen trecho a la derecha, 

Se sabe que la curva de demanda de arroz se desplaza hacia la 

derecha por un aumento en poblaci6n y la renta real tambien 

aumenta y la gente querra consumir mayores cantidades de arroz 

si rige el mismo precio de antes. 

El aumento de la demanda de arroz, ocasionado por un incremen

to de la poblaci6n y por el ascenso de la renta sera menor que 

el gran aumento de la oferta generado por el aumento de la pri 

ductividad. En consecuencia, los precios descenderan. 

Si se tiene en cuenta que tanto la oferta como la demanda son 

rigidas, ese descenso en precios sera grande! "Puesto que los 

pequeños desplazamientos de las curvas muy rigidas originan 

"7 grandes fluctaciones en los precios , 
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Teniendo en cuenta los supuestos anteriores se analiza la "se 
rie de precios del arroz a nivel del productor en el Valle del 

Cauca (veas e tabla 8), 

Los precios en t€rminos corrientes tienen una tendencia cre~·= 

ciénte (17% anual) es de observar (figura 4) que €sta tenden~ 

cia es irregular puesto que en algunos años se incrementa sus~ 

tancialmente y en otros años se incrementa en menor proporción 

10 que se interpreta como un descenso dramatico produciendo el 

deterioro del precio al productor en t€rminos reales, en térmi 

nos reales los precios del arroz tienen una tendencia deseen ~ 

dente muy marcada (~33% anual, anexo 1). 

'7 SM1UELSON, Paul A. Curso de Economia ~10derna', 16a. ed. 
~~drid, Editorial Agui1ar. 1974! p.414! 
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TABLA 8 

.¡::;. 
V-I 

FUENTE 

Precios Corrientes y Reales a nivel de producto};' de a,rrgz en el Valle del Cailca 
(pesos/Toneladas) 

Años Corrientes 

1970 2.058 
1971 2.183 
1972 2.129 
1973 2.700 
1974 3.455 
1975 3.736 
1976 4.000 
1977 5.000 
1978 6.850 
1979 8.360 

COAGRO. (cali), Estadisticas 

Variación 
% 

6.1 
- 2.47 
26.8 
28.0 
8.2 
7.0 
2.5 
3.7 

22.0 

Agropecuarias, 24(1): 9-17 

Reales * 

2.058 
1.965 
1.633 
1.579 
1.630 
1.454 
1.211 
1.084 
1.371 
1.517 

1980 

* Deflactado por el índice de precios del PIB Agropecuario 
Base 1970 = 100 



~ 
~ 

PR(.CIOS 

30 

2000 

\000 

1970 

FIGURA 4 

__ o .............. __ ._ 

71 72 73 74 75 76 

REALES 

_._._.- TENDENCIA 

.-.-.-

77 18 79 
ARos 

Precios reales al productor de arraz y tendencia de los mismos ,en el Valle 
del Cauca 1970-1979. 



4,3 PRECIOS DE LOS INSUMaS (PX) 

4.3.1 Relación precio de la tierra (arrendamiento)/ arroz 

En términos corrientes el precio de la tierra para el cultivo 

del arroz (tabla 9) se ha incrementado a una tasa anual del 

23%. En precios reales el precio del factor tierra tambien ha 

aumentado. 

La relación de precio tierra y precio arroz tambien ha aumertta 

do indicando que el factor tierra ha capturado parte de los 'b~ 

neficios generados por el cambio tecnológico (tabla 10). 

4.3.2 Relación precios de los fertilizantes / arroz 

Las evoluciones del proceso de generación y adopción de tecnQ 

logia arroceros has drnostrado que los incrementos en producti~ 

vidad de los recursos se obtienen mediante la utilización de 

un paquete de insumas que incluye además de las variedades me~ 

joradas el uso de fertilizantes y la realización de practicas 

agronomicas adecuadas~ El uso de los insumas agroquirnicos ha 

sido esencial para desarrollar el potencial de las variedades 

mejoradas por 10 que el incremento sustancial en el precio de 

los fertilizantes es uno de los factores que mas afecta al pro 
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TABLA 9 

Año 

1Q70 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Valle del Cauca : Precio de la tierra en arrenda
miento para el cultivo del arroz 1970-1980 CHa./Mes) 
en seis meses 

Precios Corrientes Precios Reales * 

150 150 

156 140 

150 115 

180 105 

300 142 

280 109 

500 151 

600 130 

800 160 

1000 181 

1000 

FUENTES CORPORACION AUTONa.1A REGIONAL DEL CAUCA.Manual de costos 
de producci6n agrícola 1974-1980. S.N.T. 
BANCO DE LA REPUBLICA. Informe Econ6mico del Valle del 
Cauca. 1980-1973. S. N. T. 

* Deflactado por el indice de precios del PIB del sec
tor agropecuario. 
Base 1970 = 100 
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TABLA 

Año 

1970 

1971 
1972 

1973 
.¡::.. 
"-l 1974 

1975 
1976 

1977 
1978 

1979 

FUENTES 

10 Relación precio de la tie;rra r pr~ciQ del a,rroz 

Precio real tierra (2) Precio real arro~ (?) PT IPA (2/3) x 100 

150 2058 7 

140 J965 7 

115 1633 7 

105 1579 7 

142 1630 9 

109 ]454 7 

151 1211 12 

130 1084 J2 

160 1371 ]2 

181 ] 517 12 

Tabla 9 

COAGRO. (Cali), Estadisticas Agropecuarias, 24(1):9;17, J980 

Precios deflactados por el indice de precios del PIB agropecuario 
Base 1970 = 100 



ductor de arroz en el valle, ya que sin ellos no obtiene los 

rendimientos deseados, 

El precio de los fertilizantes tambien se ha visto increment~ 

do debido a la alta dependencia de las materias primas import~ 

das creciendo a una tasa del 25.3% anual. 

En la tabla 11 es de observar que los precios reales de los 

fertilizantes son muy irregulares y no muestran una tendencia 

definida, se explica en parte por la dependencia de materia 

prima importadas las cuales en el mercado internacional son 

demasiado fluctuantes. 

Por 10 tanto la relaci6n PF/PA (donde: PF= precio fertilizan~

tes y PA= precio arroz, tabla 12), es muy fluctuante llegando 

a estar en el 95% en el año 1.975, en un 36% en 1.977 y en 1979 

en un 45%, analizando la serie historica ésta re1aci6n ha cre

cido a una tasa anual del 5%. 

Esta relaci6n indica que los fertilizantes .tanbien han captur~ 

do parte de los beneficios de la nueva tecni10gia. 

4.3.3 Re1aci6n precio de la mano de obra / arroz 

La deficiencia en las estadisticas sobre la mano de obra es 
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TABLA 11 Valle del Cauca : Precio de los fertilizantes 
en el Cultivo del arroz 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 

1980 

FUENTES 

Precios Corrientes Indice de Precios 
% 

600 100 

550 92 

900 150 

900 150 

2990 498 
3555 594 

2648 441 

1779 297 

2350 392 

3785 631 

5720 953 

Precios Reales 

* 

600 

495 

690 

526 

1410 
1387 

801 

386 

470 

687 

N.D. 

CORPORACION AUTONrnA REGIONAL DEL CAUCA. Manual de Cos
tos de producción agrícola. 1974-1980. S.N.T. 

BANCO DE LA REPUBLICA. Infame económico del Valle 

del Cauca. 1970-1973. S.N.T. 

*Deflactado por el indice de precios del PIB del sector 
Agropecuario. 
1970 = 100 
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TABLA 12 Relación precio de los fertilizantes y precio del arroz 

Año Precio real fertilizantes (~) Precio real arroZ O) PF/pA C2/3} x 100 

1970 600 2058, 29 

1971 495 1965 25 

1972 690 1633 42 

1973 526 1579 33 
(flI 

1974 1410 1630 86 o 

1975 1387 1454 95 

1976 801 1211 66 

1977 386 1084 36 

1978 470 137J 34 

1979 687 1517 4S 

FUENTES Tabla 10 Y Tabla 11 



notoria sin embargo desde 1,973 en adelante el Manual de Costos 

de la C,V,C, suple en parte esta deficiencia; es por ello que 

para 1.970,1.971 y 1,972 los datos encontrados fueron muy gen~ 

rales, analizando la tabla 13 se observa la variaci6n en número 

de jornales presentandose una variación de ~37,5% cuando el n~ 

mero de jornales disminuyó a 30 como consecuencia del aumento 

en el valor del jornal que presentaba un crecimiento del 60 % 

para ese siendo el de mayor incremento en la serie estudiada. 

Desde 1.975 el número de jornales se estabiliza en un promedio 

de 34 jornales por Ha. presentandose variaciones poco signifi~ 

cativas, hasta llegar a 1,980 cuando se requieren 35 jornales 

por Ha. 

En cuanto a los precios de la mano de obra se aprecia un cre~ 

cimiento del 29% anual presentando-las mayores variaciones en 

el año 1,974 al pasar de $25,00 pesos jornal en 1.973 a $40,00 

pesos en 1.974 10 que representa una variación del 60% y en 

los años 1,975 Y 1,979 con una variación cada uno del 37.5%. 

El decrecimjento en el número de jornales empleado se atribuye 

al cambio tecnológico ya que entre menor sea el número de jor~ 

nales por Ha! se considera que la explotación utiliza tecnolQ 

gia más moderna que sustituye el factor trabajo y en la medida 

que aumenta el jornal por Ha, menor sera el grado de uti1iza~ 
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TABLA 13 Valle del Cauca PreciQ de la Mano de Obra paxa el cultivo del arrOZ 

Año Cantidad Variaci6n Precio Unitario Variaci6n ¡ndice Valor Precio Real 

1970 

1971 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 
1980 

FUENTES 

N.D. 110.0. 1100 
N.D. '" 773 696 
N.D. "" 890. 683 
48 25 lOO. 120.0. 702 
30 -3.75 40 60. 160 120.0 566 
32 6.6 55 37,S 220 ]760. 685 
34 6.25 60 90. 240 2040. 617 
37 8.8 75 25 300 2775 601 
35 -5.4 80 6,6 320 2800 560 
35 110 37.S 440 3850 699 
35 150 36.4 600 525Q N.D. 

CORPORACION AUTONQMA REGIONAL DEL CAUCA. ~tu1ual de Costos de producci6n Agrícola.1974-
1980. S.N.T. 

BANCO DE LA REPUBLICA. Informe economico del Valle del Cauca. 1970-1973 S.N.T. 
Calculo s de las autoras 



ción de tecno10gia moderna, 

Este decrecimiento en el nrtmero de jornal empleado debido al 
" 

cambio tecno16gico, ha determinado como se observa en la tabla 

14 que la re1aci6n PMDEO/PA (donde: PMDEO= precio de la mano 

de obra y PA= ptecio arroz) ha disminuido~ En la serie estudi~, 

da es del ~1,6% anual, no es muy notoria ya que a pesar que 

el número de jornales disminuye el precio de los mismos ha ve~ 

nido aumentando 10 que ha determinado la dism~ución no sea 

tan drastica, 

Al decrecer los precios reales de la mano de obra al ~4~9% a? 

nua1 y al disminuir los precios reales del arroz al ~3,3% anual 

(tabla 14) la relación PMDEO/PA disminuye, ya que es mas acen~ 

tuada la baja de la mano de obra, Por 10 tanto la mano de obra 

no ha capturado los beneficQs de la nueva tecno10giar 
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TABLA 14 Relaci6n precio de la mano de obra Y' precio de arroz 

Año Precio real mano de obra(2} Precio real arroz (3) P. M de O / PA (2/3) x 100 

1970 1100 2058 53 
1971 696 1965 35 
1972 683 1633 42 

1973 702 1579 44 
1974 566 16.3Q 35 

VI 
.j::lo 1975 685 J454 47 

1976 617 1211 51 

1977 601 1084 55 

1978 560 1371 41 

1979 599 1 5J 7 46 

FUENTES Tabla 10 y Tabla 13 



4.4 IMPLICACIONES DEL ANALISIS DE PRECIOS FACTOR / PRODUCTO 

Al analizar las relaciones de precios de los principales facto

res de producción y del arroz se puede observar que estas se 

comportan como 10 previsto en la teoría económica, tendiendo 

a aumentar para reestab1ecer el equilibrio. 

Este hecho aunque teoricamente muy importante no sirve para 

contestar la principal pregtm.ta del trabajo : "POR QUE HA DIS

MINUIDO EL AREA ARROCERA EN EL VALLE DEL CAUCA?" • Esto se 

debe a que según estos resultados, el area arrocera debería 

haber permanecido constante y no haber dismiminuido. 

En base a esto y observando que los precios reales de 

arroz han disminuido rapidamente, se pasara a analizar la 

relación de precios entre arroz y sus principales sustitu

tos. 
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4.5 IMPLICACIONES DEL ANALISIS PRECIO PRODUCTO / PRODUCTO 

Sorgo y Soya son los principales competidores del arroz debido 

a que sus requerimientos agronomicos y c1imato16gicos son si

milares • En la tabla 15 se puede observar que los· precios 

reales de ambos productos ha aumentado rapidamente. 

En la tabla 16 se presentan las relaciones de precio arroz, 

soya y arroz sorgo. En ambos casos esta re1aci6n ha disminui

do rapidamente, indicando que la re1aci6n de precios ha estado 

evolucionando en favor de los sustitutos de arroz. 

Según el modelo desarrollado en el capitulo segundo este cam 

bio en la re1aci6n de precios va a implicar que se saquen recur 

sos de la producci6n de arroz y·se utilicen en la producci6n de 

los productos competitivos. 

En la tabla 17 se puede observar que las areas sembradas con 

sorgo y soya han aumentado substanaia1mente en el periodo ana

lizado. 

El anterior análisis lleva a concluir que ha habido una substi

tuci6n del arroz por sorgo y soya en el Valle del Cauca. 
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TABLA 15 : Valle del Cauca ~ Prectos cQ~rientes. r reales. a nivel del productor de Sorgo 
y Soya 1970..-1979. . 

Año S O Y A S O R G O 
Corrientes Reales Corrí.entes Reales 

1970 2900 290.0 1360 1360. 
1971 3000 2700 150.0 1350 
1972 3200 2454 2000 1534 

c.n 1973 4325 2529. 2600. 1520. 
-....J 

1974 5725 2700 3200 1509 
1975 6840 2661 3500. 1362 

1976 8100 2451 4150 1256 

1977 10500 2276 5500 1192 

1978 12500 2502 5700 1141 

1979 18000 3266 950.0 1724 

FUENTES. : COAGRO. (cali), Estadisticas Agropecuarias, 24 en ~ 9~,J 7 1980. 

Precios reales deflactados por el indice de precios del PIB del sector 
Agropecuario. 
Base 1970 = 100 
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TABLA 16 Relaci6n de precios reales del arroz, sorgo, soya 1970.,.,]979 

Año X
1 

1970 2058 

1971 1965 

1972 1633 

1973 1579 

1974 1630 

1975 1454 

1976 1211 

1977 1084 

1978 137J 

1979 1517 

Xl = Arroz 

X2 = Soya 

X3 = Sorgo 

X2 

2900 

2700 

2454 

2529 

2700 

2661 

2451 

2276 

2502 

3266 

.EtlENTE:: Tabla 8 y Tabla 15 

X3 XJ L X2 X1 / X3 

136Q 71 151 

1350 72 145 

1534 66 106 

1520 62 103 

1509 60 108 

1362 55 106 

1256 49 96 

1192 48 9J 

114J 55 l20 

1724 46 88 



TABLA 17 Valle del Cauea : Superficie sembrada de Sorgo y Soya 
1970-1978 Oiectáreas) 

FUENTE 

Año Sorgo Soya 

1970 27.800 66.390 

1971 20.730 53.500 

1972 29.000 55.000 

1973 33.265 41.700 

1974 18.546 72.500 

1975 49.830 40.928 

1976 37.480 52.292 

1977 43.400 51.653 

1978 47.812 68.418 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Anua
rio estadístico del Valle del Cauca 1978. p.122 S.N.T. 
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El cambio tecnológico que se ha presentado en el cultivo del 

arroz ha inducido úha disminución relativamente acelerada en 

los precios reales de este cultivo haciendolo menos renta

ble que sus substitutos. 
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CONCLUSIONES 

Es innegable que el cultivo del arroz es el de mayor progreso téc

nico en el agro Colombiano, como lo corroboran los innumerables 

estudios técnicos existentes. 

Teniendo en cuenta el cambio tecnológico del arroz y buscando la 

explicación a la paradoja encontrada en la producción de este 

cultivo en el Valle del Cauca (Objetivo principal del presen-

te estudio) de su análisis se obtienen las siguientes conclu-

siones : 

1. La teoría económica de la firma presenta un modelo útil pa

ra analizar el impacto de un cambio tecnológico. 

2. Al producirse el cambio tecnológico, la productividad del 

arroz aumenta, permitiendo una situación de desequilibrio pa-

ra el productor F' (x) PX 
-""-

Py 

Para que el productor recupere su equilibrio es necesario 

61 



que se aumenten los precios relativos ~ ,al aumentar 

los precios de los insumos (Px), fertilizantes, agroquirni

cos, Mano de Obra, tierra, la ganancia obtenida por el 

cambio tecnológico la estan absorviendo los insumos. 

3. Al haber un cambio tecnológico en el arroz y aumentar ace-

1eradamente el precio de productos similares como sorgo, 

soya, a la vez que los precios del arroz han disminuido, 

se presenta un desp1aaamiento del uso de los recursos del 

arroz hacia otros productos. 
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ANEXO 1 

TENDENCIA PRECIOS REALES DEL ARROZ EN EL 

VALLE DEL CAUCA 



Precios reales del arroz en el Valle 
del Cauca 1970-1979 

Año Precios Reales 

1970 2.058 
1971 1.965 
1972 1.633 

1973 1.579 

1974 1.630 

1975 1.454 

1976 1.211 

1977 1.084 
1978 1.371 

1979 1.517 

FUENTE Tabla 8 



ECUAcroN RECTA ~INIM)S' CUADRADOS 

Año X Y x=X-X y=y=y X2 xy 

1970 O 2.058 - 4.5 507.8 20.25 ·-2285.1 

1971 1 1.965 - 3.5 414.8 12.25 ",145:1 ,8 

1972 2 1.633 ~ 2.5 82.8 6.25 '<", 207,0 

1973 3 1.579 - 1.5 28.8 2.25 -- 43.2 

1974 4 1.630 - 0.5 79.8 0.25 ~ 39.9 

1975 5 1.454 0.5 ., 96.2 0 . .25 - 48.1 

1976 6 1.211 1.5 - 339,2 2,25 -, 508.8 

1977 7 1.084 2.5 - 466.2 6.25 -1165.5 

1978 8 1.371 3.5 - 179_.2 12,25 - 627 . .2 
1979 9 1.517 4.5 ~ 33.2 20.25 -- J49.4 

x= 45 Y=15.502 X2=82.5 ~6526 

X=4.5 Y=1550.2 

y =m x y = (-6.526) x 
(82.5 ) 

Y = -79.10 x 



y - 1.550.2 = -79.10 (X - 4.5) 

Y - 1.550.2 = -79.10 X + 355.95 

Y = 1.906.15 - 79.10 X 

La curva de tendencia tendrá los siguientes puntos 

X Y 

O 1.906.15 

1 1.827.05 

2 1.747.85 

3 1.668.85 

4 1.589.75 

5 1.510.65 

6 1.431. 55 

7 1.352.45 

8 1.273.35 

9 1.194.25 

La curva de tendencia para los precios réales del arroz se mues

tra en la figura 4. 



ANEXO 2 

FIGURA 5 :PRECIOS REALES DE TIERRA, 

FERTILIZANTES Y MANO DE OBRA. 
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FIGURA 6 

ANEXO 3 

RELACION PT 

PF 

P MIeO 
PA 

PT =, Precio Tierra 

PF = Precio Fertilizantes 

P MdeO= Precio Mano de Obra 

PA = Precio Arroz. 
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