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RESUMEN 

Para demostrar la factibilidad de presentar el cultivo de 

frijol como una alternativa de producción en las 

plantaciones de 

por medio del 

café tecnificado 

zoqueo, se 

sin sombrío, 

realizó un 

renovadas 

estudio 

socio-económico en la zona central del Departamento de 

Caldas comprendiendo los municipios de Manizales, 

Chinchiná y Palestina, por ser ésta la zona cafetera mas 

desarrollada y en donde existe una alta tecnificación. 

Los objetivos que se fijaron fueron los siguientes: 

Evaluar la factibilidad económica del cultivo de 

frijol intercalado cen café, 

Analizar los cestos de producción de los diferentes 

sistemas de siembra y determinar la estructura de 

costos de producción por hectárea, 

Efectuar un estudio de mercadeo y comercialización del 

fríjol en la zona. 
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El análisis de casos particulares fue utilizado como 

mecanismo para la recolección de la información. 

El estudio se enmarca dentro de la teor-ía económica de la 

producción e involucra aspectos como la disponibilidad de 

los recursos y su asignación, la estructura productiva 

latinoamericana y los aspectos económicos del proceso de 

producción. 

Para medir la rentabilidad del cultivo se hizo una 

evaluación económica y financiera, utilizando indicadores 

económicos de rentabilidad tales como el valor presente 

neto (VPN) , la tasa interna de retorno (TIR) y la relación 

beneficio/costo (B/C). Además, se efectuó un ajuste de la 

rentabilidad, cuantificando otros beneficios adicionales. 

A nivel social, se analizó la participación en la 

generación de empleo, el mejoramiento nutricional en la 

zona de estudio y el aumento de la producción. 

Todo ésto demuestra que el impulso a la producción de 

fríjol intercalado en zoca de café puede ser un gran 

aporte no solo desde el punto de vista de sustitución de 

importaciones sino también porque se está aprovechando un 

área potencial que queda disponible y a la vez se está 

mejorando la producción agrícola. 
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INTRODUCCION 

La escasez de alimentos y la deficiencia en la producción 

agrícola, absorben gran cantidad de fuerza de trabajo y 

recursos en los paises en vía de desarrollo y de bajos 

ingresos como Colombia, lo que obliga a que esa fuerza de 

trabajo yesos recursos de la tierra sean empleados en la 

agricultura. 

Factores como el continuo incremento en el valor de la 

mano de obra y en los insumas, hacen necesario un 

aprovechamiento más eficiente de los recursos disponibles. 

Si estas coyunturas fueran bien aplicadas traerían como 

consecuencia el aumento de producción en el campo, 

originándose un aumento en el ingreso y permitiendo la 

formación de capital ya que la demanda de alimentos 

depende del crecimiento de la población y del ingreso. 

Pero en paises de escasos ingresos, como Colombia, la 

productividad y los ingresos agrícolas son bajOS, de tal 

forma que tanto la calidad de los alimentos como la 

1 



cantidad son deficientes lo que forma una fuerza de 

trabajo con altos indices de desnutrición. 

Debe buscarse entonces una dieta mejor balanceada para la 

población del campo. 

cultivo del frijol. 

Es aqui donde hace su aparición el 

El frijol es un alimento de alto contenido proteinico, lo 

que hace que pueda reemplazar gran cantidad de alimentos 

como por ejemplo la carne, en la mayoria de los casos 

inalcanzable para la población. 

Se sabe que Colombia es un pais eminentemente agricola y 

que su cultivo bandera es el café. 

educar al agricultor caficultor 

Entonces porqué no 

para que trate de 

diversificar sus cultivos y asi obtener otros productos 

diferentes al café, los que le permitirán mejorar no solo 

su dieta alimenticia sino tambien sus ingresos. 

Además, teniendo en cuenta que el gobierno colombiano y 

las autoridades cafeteras en su politica de producci6n de 

café han manifestado como un objetivo primordial el ajuste 

a la producción y el impulso a los programas de 

diversificación por parte de la Federación Nacional de 

Cafeteros, y aón considerando la reducción de la 

producción, debido a la baja rentabilidad del cultivo 

~----~--



ocasionada por la aparición de la roya del café, Colombia 

tendrá un nivel de existencias finales de café que 

fluctuará en el orden de los diez millones de sacos. El 

costo que representa para el país la compra y 

mantenimiento de excedentes es estimado por dichas 

autoridades en 20 mil millones de pesos; ésto afecta 

directamente el presupuesto del Fondo Nacional del Café y 

repercute tanto en la política monetaria del país como en 

los ingresos de los agricultores. 

El agricultor debe ser convencido de que puede obtener 

dinero adicional 

principal. 

sin necesidad de abandonar su cultivo 

Para la zona de estudio, el cultivo mas recomendable no 

solo por su valor nutritivo sino por la generación de 

ingresos que trae consigo, es el fríjol; 

las condiciones favorables del clima. 

además, debido a 

Es bien sabido que con la aparición de la roya del 

mucho cafetal se ha tenido que renovar o zoquear. 

labor de zoqueo de los cafetales tecnificados, 

café, 

Esta 

deja 

disponible un área potencial que permite ser aprovechada. 

Los agricultores ante el estímulo del Comité de Cafeteros 

de Caldas a través de créditos para el zoqueo, y 

3 



aprovechando 

práctica, han 

la tierra que queda abierta 

optado por sembrar fríjol no 

con esta 

solamente 

debido a los bajos rendimientos del café, por efectos de 

la roya misma, sino porque de esta manera pueden pagar por 

el zoqueo de sus cafetales ya que hay ahorro de trabajo en 

la limpieza del café cuando el fríjol está intercalado 

con el café. 

Igualmente el Comité de Caldas a través del Programa de 

Desarrollo y Diversificación de la Federación Nacional de 

Cafeteros y ante la necesidad de fomentar no sólo cultivos 

de pan-coger con el fin de obtener alimentos básicos que 

se utilicen para el autoconsumo de la familia cafetera, 

sino también que se generen excedentes que se puedan 

comercializar en los centros de consumo, incrementándose 

con ésto el ingreso de los agricultores, ha venido 

programando desde 1982, siembras de frijol arbustivo, en 

forma intercalada en las plantaciones de café que son 

renovadas por medio de zaqueo. 

Por 10 anterior, se ve la necesidad de estudiar las 

alternativas de explotación de cultivos intercalados. 

Este sistema está siendo aplicado no solamente con el 

cultivo del café sino tambien con la caRa de azúcar, yuca, 

girasol y con frutales en general, 

resultados. 

4 
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DefiniciÓn del Problema 

La demanda de alimentos aumenta cada vez en mayor 

ésto ocasiona importaciones, veces proporción y 

innecesarias, de productos que se pueden producir 

nacionalmente, como es el caso del cultivo de frijol, cuya 

producciÓn en Colombia ha permanecido en niveles estables 

en los últimos aRos, resultando ser deficitaria para 

atender la mayor demanda doméstica que se deriva por los 

aumentos tanto de la población como del ingreso. 

Datos estadísticos demuestran que el consumo interno de 

fr-íjol a partir de 1982, está siendo abastecido por las 

importaciones en una proporción superior al 25%, 

presentándose una situación de desequilibrio para el país 

en su balanza comercial, por el hecho de utilizar divisas 

para la importación de alimentos. 

Siendo Colombia un país eminentemente agrícola, debe 

procurar por lograr una seguridad alimentaria que 

satisfaga el abstecimiento interno. 
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Objetivos 

General es: 

Presentar el cultivo del frijol como alternativa de 

producción en las plantaciones de café tecnificado sin 

sombrio, renovadas por medio del zoqueo y a la vez evaluar 

la rentabilidad del nuevo sistema de siembra por parte del 

agricultor. 

Los datos obtenidos en el estudio serán realizados a nivel 

de la región central cafetera pero pueden ser aplicados a 

nivel nacional, de acuerdo a los lineamientos trazados por 

el Programa de Desarrollo y Diversificación de las zonas 

cafeteras. 

Especificas: 

a. Evaluar la factibilidad económica del cultivo de 

fríjol intercalado con café. 

b. Analizar los costos de producción de los diferentes 

sistemas de siembra para determinar la estructura de 

costos de producción por hectárea para el agricultor. 
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c. Efectuar un estudio de mercado tomando como 

referencia la comercializaci6n del frijol en la 

zona, y de esta forma conocer en términos de 

cantidades, niveles de oferta, demanda y precios. 

Hipótesis 

1. El frijol intercalado en la zoca de café permite un 

mejor aprovechamiento del área cafetera que deja 

disponible la labor de zaqueo. 

2. El cultivo de frijol contribuye al mejoramiento de la 

producción agricola del Departamento y por tanto 

disminuye el déficit que presenta frente al consumo 

Fuentes de Información 

El presente estudio se desarrolló mediante el análisis de 

casos particulares, seleccionando aquellos agricultores 

con experiencia en el cultivo del frijol, cuya finca se 

encontrara ubicada dentro del área de estudio y que además 

demostraran interés en el cultivo. Asimismo, que 

recibieran asistencia técnica por parte del 

Cafeteros en el momento que 10 solicitaran. 

7 
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La investigación realizada está sustentada en el "Informe 

Preliminar" sobre la aceptación de BAT 1297 en la Zona 

Cafetera de Caldas", estudio realizado por el CIAT, en el 

cual se demostró el excelente comportamiento agronómico de 

esta linea de frijol que fue sembrada en casi 500 

hectáreas durante el primer semestre de 1985 en fincas de 

agricultores bajo tres sistemas de siembra: intercalado 

con café usando agroquimicos, con café sin agroquimicos y 

en monocultivo o con yuca. Por tanto, el trabajo de campo 

tomó como base 

investigación y 

las encuestas diseñadas para est.a 

en este sentido se 

confrontación de datos obtenidos de 44 

entrevistados en una fase preliminar. 

realizÓ una 

agr i cul tor"es 

La información se complementó con revisión bibliográfica y 

con datos obtenidos a través de contactos directos con los 

Comités de Cafeteros de Manizales, Palestina y Chinchiná y 

la Cooperativa Cafetera MercaIdas. También se 

los datos publicados por instituciones como 

uti 1 izaron 

URPA, ICA, 

OPSA, Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de 

Agricultura. 

Además, se recolectó información de fuentes directas 

constituidas principalmente por los consumi dor€-?s , 

comerciantes mayoristas y minoristas, agricultores y el 

IDEMA, como instituto encargado del mercadeo de productos 
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agropecuarios en el municipio de Manizales. 

Recolección de Información 

El procedimiento metodológico para la recolección de la 

información se hizo en base a las visitas realizadas a los 

44 agricultores previamente encuestados y se recogió 

información sobre las variables que intervienen en la 

determinación del costo de producciÓn, las experiencias en 

el cultivo, los sistemas de siembra utilizados, los 

rendimientos e ingresos obtenidos, el área sembrada y los 

problemas afrontados por los agricultores entre otros. 

Análisis de la Información 

Análisis Estadístico: 

Se analizaron los conceptos estadísticos utilizados en 

estudios de mercado. 

Igualmente, con la información recolectada se hicieron 

análisis estadísticos como porcentajes, índices y otros. 
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Análisis Económico: 

Se cuantificaron los parámetros necesarios que demostraran 

la factibilidad económica de la siembra de fríjol 

intercalado con café y que permitieran hacer una 

estimación amplia de la rentabilidad. 

Se hizo una evaluación financiera que consistió en tomar 

los ingresos y egresos llevándolos a un aRo presente 

(valor presente neto), considerando una tasa efectiva del 

30% que es el interés que se paga en el mercado. 

Se calculó además la Tasa Interna de Retorno (TIR) como la 

tasa de selección económica del cultivo, siendo ésta el 

verdadero rendimiento de la inversión ya que es la tasa a 

la cual el valor presente de los ingresos netos es igual a 

la inversión inicial. 

Mediante la relación Beneficio-Costo 

dada por: 

BIC = Ingresos Brutos 

Costos de Producción 

(D/C), la cual está 

se midió si la inversión fue recuperable y económicamente 

rentable. 
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1. REVISION DE LITERATURA 

1.1 DE LA ASOCIACION DE CULTIVOS 

1.1.1 Importancia de la AsociaciÓn de Cultivos 

La asociaciÓn de cultivos es la siembra de dos o más 

cultivos simultáneamente en una misma área de terreno. 

Desde el punto de vista agronómico, la asociaciÓn de 

cultivos no presenta problemas especiales en zonas de 

minifundio ya que las tareas son manuales y el uso de la 

mano de obra es familiar. 1 

El control de malezas realizado en esas zonas ·es 

generalmente manual, ejerciendo la asociación en conjunto 

una mayor competencia para la invasión de malezas que un 

sistema de monocultivo. Cuando se trata de control 

quimico, el producto o mezcla de productos que se 

necesiten no debe ser daRino a ningún cultivo componente 

1GARCIA, Susana y DAVIS, Jeremy. 
asociación de cultivos. .In: 
ProducciÓn. PNUD-CIAT. 1985. 
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del sistema. 2 

Un articulo publicado por la revista Colciencias menciona 

que en zonas minifundistas de ladera en Colombia, donde 

los recursos de tierra y capiEal son escasos, es frecuente 

encontrar campesinos cultivando en un mismo terreno y al 

mismo tiempo varias especies agrícolas. Un estudio del 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, iniciado en 1970, 

demostró las ventajas de esta práctica sobre la del 

monocultivo. Hoy ese interés del ICA se ha extendido a 

universidades y a instituciones que, como el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, han hecho 

aportes importantes al conocimiento de 10 que ha sido 

llamado "cultivos asociados".::S: 

La investigación que se realiza en estas fincas de 

agricultores no sólo involucra aspectos agronómicos sino 

también aspectos económicos que tienen que ver con la 

rentabilidad del cultivo, los costos razonables según la 

inversi6n, el mejoramiento del ingreso, la minimización 

del riesgo, el mejor uso de la mano de obra disponible y 

2lbiQ, p.p. 363-370. 

3TOBON, José Hiriam. Los cultivos asociados. Una 
estrategia múltiple de producción. 111: Revista 
Colciencias. Colombia: Ciencia y Tecnología. Vol. 
4 No. 1, enero de 1986. p.p. 10-11 
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en fin, todos aquellos aspectos que se relacionen con el 

empleo, el mercadeo y el aprovechamiento eficiente de la 

tierra que antes no eran considerados a través de la 

investigación tecnolÓgica agrícola. 

Se estima que cerca del 55% de la producción de alimentos 

de orígen agrícola que se consume en Colombia, procede de 

la asociación de cultivos. 4 

En el trópico se siguen produciendo en peque~as fincas con 

sus sistemas de cultivos tradicionales, sistemas complejos 

con dos o más cultivos en el mismo lote, bajas densidades, 

labores manuales con mano de obra familiar y sin uso de 

insumos agrícolas y variedades regionales de cultivo 

tradicional. e 

La importancia de estos sistemas de producción ha llevado 

a la necesidad de orientar la investigación hacia el 

entendimiento de los sistemas con el objeto de contribuir 

con una. nueva tecnología al mejoramiento de 

condiciones de vida y productividad del campesino. 6 

4 lb id, p. p • 1 0-1 1 

eGARCIA, fm.. ci..i. p.p. 363-370 

6Ibid, p.p. 363-370 
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Trabajos de Francis y Sanders"', Hart lill , Lépiz"', Tobon et 

al 10 demuestran que la asociación de cultivos como 

alternativa para el agricultor redunda en un beneficio 

económico, siendo una buena alternativa para el uso de los 

recursos del campesino en la zona estudiada. Además, en 

ciertos sistemas de asociación la proximidad de los 

cul ti vos ejerce ci erta protecci ón de uno respecto al, otro 

en lo referente al ataque de insectos y posiblemente 

algunas enfermedades. 11 

Tobon et ti12 analiza los sistemas agrícolas que han 

7FRANCIS, C.A. Y SANDERS, J •. Economic analysis of bean 
and maize systems: monoculture vs. associated 
cropping. Field Crops Research (1):319-335. 1979. 

IilIHART, R.D. A comparison between the yield and economic 
return for monoculture and polyculture cropping 
systems. Turrialba 25(4) :377-384. 1975. 

"'LEPIZ, R.I. 
Técnico 

Asociación de cultivos maíZ-fríjol. Folleto 
No. 58. 1974. Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias, México. 

10TOBON, H. et ti. Comportamiento de algunos sistemas 
agrícolas tradicionales a varias prácticas de 
producción en el oriente antioque~o. Colombia. 
Agrociencia (19):45-67. 1975. 

11ALTIERI, M.A. ~t ªl. A review of insect prevalence in 
maize (Zea mays 1.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) 
in ploycultural systems. Field Crops Research 
(1) : 33-49. 1977. 

12TOBON. Comportamiento de algunos sistemas agrícolas 
tradicionales a varias prácticas de producción en el 
oriente antioque~o, QQ.. c:L:!;,.., p.p. 45-67. 
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ideado los agricultores del oriente antioqueño, 

considerada como la principal zona productora de frijol en 

el país, y tiene en cuenta que aunque hayan subsistido 

sistemas agrícolas tradicionales, deben tomarse como una 

evidencia de que ofrecen ventajas para el agricultor 

tradicional pero que surge el reto para el fitomejorador y 

el agrónomo en desarrollar nuevas variedades y tecnologías 

apropiadas para que los pequeños agricultores puedan verse 

beneficiados. Cita estimaciones estadísticas que 

enfatizan la importancia de la asociaciÓn de cultivos en 

el mundo: 

el 98% de la producciÓn de caupí, principal leguminosa 

en Africa, se encuentra asociada con otros cultivos 

alimenticios. 

- el 83% del terreno cultivable en la zona norte de 

Nigeria se dedica a cultivos múltiples. 

el 90% del cultivo de fríjol en Colombia se encuentra 

en asociaciÓn con maíz, papa y otros cultivos. 

- el 73% de la producciÓn de frijol en Guatemala se 

encuentra en asociaciÓn, principalmente con maíz. 

- el 80% del fríjol en Brasil se encuentra sembrado en 

asociaciÓn con otros cultivos, principalmente maiz. 

- el 58% del frijol en México corresponde a siembras 

asociadas con maíz. 

el 60% del maíz y un 70% de fríjol en el trópico latino 

se encuentran asociados con otros cultivos. 
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En la siembra de estos sistemas complejos de producción 

juega un papel importante la decisión del agricultor a 

través de ciertos factores tales como: uso mas eficiente 

de su limitado terreno, conservación del suelo, producción 

con baja utilización de insumos por menor incidencia de 

malezas, enfermedades y plagas, uso mas intensivo de la 

mano de obra familiar, estabilidad en la producción del 

conjunto y mayor beneficio económico con menor riesgo de 

pérdida total. 13 

1.1.1.1 Cultives Intercalados 

Dentro del sistema de siembra de cultivos asociados se 

encuentran los cultivos intercalados en donde la siembra 

de por 10 menos uno de los cultivos es por surcos. La 

mayor tendencia de la producción de este sistema se da en 

las altitudes intermedias, encontrándose en paises como 

Colombia, Brasil, México y Guatemala. 

Dentro de Colombia predominan los cultivos intercalados de 

frijol arbustivo y maiz y existen en las partes planas y 

semiplanas del Huila (a menos de 1500 m.s.n.m.> y en la 

zona de NariRo (a 1300 m.s.n.m.), partes onduladas o 

13GARCIA, ~. cit. p.p. 363-370 
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quebradas.:/. 4 

En la zona cafetera de Colombia se produce frijol 

arbustivo intercalado con café y fríjol con yuca; en 

NariRo existe una asociación más compleja con frijol 

arbustivo, maíz y maní, con tres cosechas por semestre. 

En Antioquia existe el sistema de fríjol arbustivo con 

papa como parte de un sistema más complejo de cultivos 

múltiples y otro de frijol voluble en estacas y 

arracacha. H5 

En general, el fríjol se siembra asociado o intercalado 

con otros cultivos principalmente maíz y en menor 

proporción con papa, arracacha, algodón, yuca, café, caRa 

y tabaco.:/. 6 

Los sistemas de explotaciÓn de la tierra mediante cultivos 

intercalados han tenido incidencia en la organización de 

la producción, convirtiendo el recurso mano de obra en 

:/.4Ibid ---, p.p. 363-37() 

:/.66UTIERREZ P., U. et &. SitLlación del cultivo de 
frijol en América Latina. Cali, Colombia. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. Serie ES-19. 
1975. 
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principal determinante en la decisión de producir del 

pequeRo agricultor, dada la disponibilidad familiar de 

este recurso. 17 

1.2 DEL CULTIVO DE CAFE 

1.2.1 Importancia del Café en la Economia Nacional 

El cultivo del café es para Colombia la actividad 

económica más importante. En 1980 el valor de la 

producción representaba el 17% del PIB generado por el 

sector agropecuario y el 32% de la producción agricola. 

Su aporte es más significativo si se tienen en cuenta las 

actividades relacionadas con su financiamiento, 

procesamiento y almacenamiento. La Tabla 1 muestra el 

valor de la producción de café a precios constantes de 

1973 Y su comparación con el valor del PIB.1e 

17COBOS, A. Evaluación económica y adopción de 
tecnologia en dos sistemas de crédito para 
agricultores: crédito ordinario y 
compartiendo riesgo. Tesis Mg. Sc. 
Nacional - ICA. Bogotá, Colombia. 1976. 

pequeRos 
crédito 

Universidad 

aeFEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Programa 
de Desarrollo y Diversificación de lonas Cafeteras. 
Plan de Diversificación Agropecuaria para la lona 
Cafetera 1984-1988. Bogotá, D.E. octubre de 1984, 
56p 
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TABLA 1. Valor de la producción de café y del Producto 

Años 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

----

Interno Bruto a Precios Constantes de 1973. 

PIB 

243.160 
259.193 
264.638 
289.356 
292.555 
315.498 
330.916 
347.363 
342.082 
345.929 
353.284 
384.118 
390. 56~':;' 

«(lOO' de $) 

Valor 
Producción 
cafetera 

9.932 
7. ~':;'65 
9.848 

12.926 
19.111 
17.302 
14.627 
13.881 
13.342 
11.345 
12.598 
10.709 
10.674 

Participación 
(1. ) 

4. 1 
2.8 
3.7 
4.5 
6.5 
5.5 
4.4 
3.9 
3.9 
3.3 
3.6 
2.8 
2.7 

FUENTE: FEDERACAFE: Gerencia Financiera y Divisiones de 
Investigaciones Económicas. 1985. 
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Se observa un pro~eso ascendente entre 1974-1977, producto 

de la bonanza que vivió el pais en 1975, seguido de un 

constante descenso como resultado de la reducción en el 

precio internacional del grano y de la aparición de la 

roya; por tanto su participación porcentual en el PIB se 

refleja en una disminución. En cuanto a la participación 

en la balanza comercial, en la Tabla 2 se observa la alta 

dependencia que tienen del café el valor de las 

exportaciones del país. En el período 1970-1981 la 

participación promedio sobre el total alcanzó el 54.8X y 

para las exportaciones generadas por el sector agrícola 

fue del 91.4X.~·. A partir de 1982 se agudiza la 

dependencia que tiene el monto de las exportaciones 

agrícolas sobre el café ya que para 1984 se refleja un 

147.7X considerado el más alto en todo el periodo de 

análisis. 

1.2.2 El Cultivo del Café en Colombia 

1.2.2.1 Caracteristicas de la Zona Cafetera Colombiana 

1.2.2.1.1 Localización 

El área cafetera se encuentra localizada en el complejo 
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TABLA 2. Valor de las exportaciones totales, agrícolas y cafeteras. 1970--1981. 

(000' de Dólares) 

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

____ . __ .. __ ..J!-ª1.P1"· -ª>: 12 Q!"_ t ac i..gn e""s=--____ . 

Años Totales 

1970 736.0 
1971 690.0 
1.972 866.0 
:1.973 1. 177. O 
1974 1.417.0 
:1.975 1.465.0 
1976 1.745.0 
1977 2.443.0 
1978 3.215. () 
1979 ~.:::. 682. O 
1980 :3.945. O 
1981 2.916.0 
1982* 2.998.9 
198::::: 2.793.1 
1984 :3. ()25 .. 2 
1985 :3.:::Hl.0 
.... _ ... __ ........ _---_ .... __ ... __ ......... . 

Agrícolas 

490.4 
416.6 
45·4.3 
6:::::2.6 
68l.6 
766.9 

1.065.6 
1.621.9 
2.136.6 
2. 2()9. 2 
2.786.6 
1.809. (> 

1.384.2** 
1.267.5 
1.251.4 
1. 5()2. 3 

Ca'feter-as 

466.9 
399.7 
430.4 
597.9 
624.8 
674.5 
977.4 

1.525.7 
1. 993. 9 
2 .. (>24.:-$ 
211375.4 
1.459.0 
1. 614. 7 
1. 525. 6 
1.773.8 
1.808.7 

Participación deL caf_ª ___ .. __ 
Sobre el monto 

Sobre el total agrícola 

.... _---------------_._ .. _--_ ... 
6:3.4 
57.9 
49.7 
~50. 8 
44.1 
46.0 
56.0 
62,.5 
62.0 
55.0 
60.5 
50.0 
53.8 
54.6 
58.6 
54.6 

95.2 
96.0 
94.8 
94.5 
91.7 
88.0 
91.7 
94.1 
93.3 
91.6 
85.2 
80.7 

11.6.6 
120.3 
147.7 
120.4 

FUENTE: Plan de Diversificación Agropecuaria para la Zona Cafetera 1984-1988. 
Anexos. Federacafé. 

* A partir de 1982 datos tomados de la Revista del Banco de la República de agosto 
de 1986. 

** Los datos del valor de las exportaciones agrícolas se han tomado del valor que 
para el rubro otras exportaciones figuran en la Revista del Banco de la 
República de agosto de 1986. 



orográfico del pais, en su mayor parte entre los 1.000 y 

2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Comprendida entre 1° y 10° de latitud norte, es decir, 

desde Nariño hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. 2o 

Esta posición permite dividir al pais en tres zonas 

principales: 

zona sur, hasta los 3 0 de latitud norte, 

zona central, entre 3° y 7° de latitud norte, 

zona norte, entre 7° y 100 de latitud norte. 

La zona central es la de mayor densidad de población y 

comprende los Departamentos de Antioquia, Caldas, 

Cundinamarca, Risaralda, Quindio, Valle del Cauca, Nariño, 

Tolima y Huila. 

1.2.2.1.2 Area Sembrada 

Al iniciarse el decenio de los años 80, se estimÓ que 

Colombia tenia un área potencialmente aprovechable de más 

o menos 30 millones de hectáreas, de las cuales la 

agricultura ocupaba el 35%. Dentro de la zona cafetera, 

el área dedicada al cultivo de café era de 1.009.579 

2°FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. DivisiÓn 
de Investigaciones EconÓmicas. Departamento Censo 
Cafetero. Censo Cafetero Nacional 1980-1981. 
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hectáreas, según el censo cafetero de 1980, con una 

capacidad potencial de producción de 8.930.617 cargas de 

125 kilos de café pergamino seco (Tablas 3 y 4). 

Significa ello que el cultivo propiamente dicho, utiliza 

solo el 1.4% del área total potencialmente aprovechable, 

el 9.6% del total del área dedicada a actividades 

agrícolas y aproximadamente el 21.1% de la zona cafetera. 

Se equivocan en su apreciación quienes creen que el café 

le ha restado grandes extensiones a los cultivos de 

productos alimenticios. 

De la información proporcionada en las Tablas 3 y 4, se 

destaca que en los siete departamentos que integran la 

zona cafetera central se concentra el 69.2% del área 

sembrada con café (698.403.3 hectáreas y se produce el 

76.8% del grano (6.857.910 cargas de 125 kilos de café 

pergamino seco), de acuerdo a la siguiente relación: 
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TABLA 3. Areas cafeteras según sistela de cultivo por departaaento de acuerdo al Censo Cafetero Nacional 1980-81 •• 

Café Tecnificado 
Café Tradicional Al Sol A la SOIbra Sub-Total Total 

Departillentos hecUreas 1 hlcUreas 1 hecUreas 1 hlcUreas 1 hecUreas 1 

Antioquia 49.558.8 33.4 44.343.8 29.9 54.367.8 36.7 98.711.6 66.6 148.270.4 100.0 
Dolí var 452.8 99.5 0.4 0.1 2.0 0.4 2.4 0.5 455.2 100.0 
Doracá 16.260.9 85.7 447.3 2.4 2.257.5 11.9 2.704.8 14.3 18.965.7 100.0 
Ca das 61.574.0 61.8 25.818.5 25.9 12.276.8 12.3 38.095.3 38.2 99.669.3 100.0 
Cauca 57.104.B 86.4 3.218.9 4.9 5.771.4 B.7 8.990.3 13.6 66.095.1 100.0 
Cesar 12.679.2 Bl.0 1.182.3 7.5 1.800.4 11.5 2.982.7 19.0 15.661.9 100.0 
CÓrdoba 14.6 73.0 5.4 27.0 5.4 27.0 20.0 100.0 
Cundinalarca 68.593.3 77.4 7 .B41. 7 8.9 12.146.7 13.7 19.988.4 22.6 B8.581. 7 100.0 
Chocó 181.2 45.5 151.0 37.9 66.4 16.6 217.4 54.5 398.6 100.0 
Huila 34.175.1 64.5 12.323.0 23.3 6.465.2 12.2 lB.788.2 35.5 52.963.3 100.0 
Guajira 5.598.B 90.4 169.B 2.7 427.5 6.9 597.5 9.6 6.196.1 100.0 
l'Ia,dallna 13.016.5 91.5 368.0 2.6 B40.1 5.9 1.20B.l 8.5 14.224.6 100.0 
"e a 12.556.2 B2.9 BIB.5 5.4 1.779.0 11.7 2.597.5 17.1 15.153.7 100.0 
Nariño 6.B13.9 52.2 2.002.3 15.4 4.227.6 32.4 6.229.9 47.B 13.043.8 100.0 
Norte de Santander 30.182.9 69.4 3.633.4 B.3 9.687.8 22.3 13.321.2 30.6 43.504.1 100.0 
Duindio 33.059.3 53.4 16.565.4 26.7 12.325.6 19.9 28.B9l.0 46.6 61.950.3 100.0 
Risaralda 43.051.8 65.5 17.B30.1 27.1 4.805.1 7.4 22.635.2 34.5 65.6B7.0 100.0 
Santander 40.289.0 71.6 3.034.9 5.4 12.909.5 23.0 15.944.4 28.4 56.233.4 100.0 
Tolila 92.231.2 72.6 21.375.5 16.B 13.498.1 10.6 34.B73.6 27.4 127.104.8 100.0 
ValII 81.155.9 75.7 13.910.8 13.0 12.073.1 11.3 25.983.9 24.3 107.139.8 100.0 
Anuca 113.6 94.7 2.B 2.4 3.5 2.9 6.3 5.3 119.9 100.0 
Ca~uIU 4.171.5 B4.4 543.2 11.0 226.8 4.6 770.0 15.6 4.941.5 100.0 
Casan are 2.B67.2 96.9 74.8 2.5 15.5 0.6 90.3 3.1 2.957.5 100.0 
Putu.ayo 146.5 bO.7 49.4 20.5 45.6 18.8 95.0 39.3 241.5 100 •. 0 

Totales b65.849.0 65.9 175.711.2 17.4 lb8.019.0 16.7 343.730.2 34.1 1. 009.579.2 100.0 

FFUENTE: Clnso Cafetero Nacional 1980-1981. 



TABLA 4. ProducciÓn de café pergamino seco por 

Departamento*, según Censo Cafetero Nacional 

1980-81. 

Departamento 

Antioquia 
Bolívar 
Boyacá 
Caldas 
Cauca 
Cesar 
Córdoba 
Cundinamarca 
Chocó 
Huila 
La Guajira 
l'1agdal ena 
Meta 
Nar-i ño 
Norte de Santander 
Quindío 
Risaralda 
Santander 
Tolima 
Valle 
Aral..\ca 
Caquetá 
Casan are 
Putumayo 

Totales 

Producción 
Cargas de 125 kg. 

1. 627.158 
1.161 

102.969 
1.117.488 

347.490 
82.965 

89 
674.172 

3.394 
450.638 

22.059 
72.785 
88.682 

119.045 
304.177 
798.308 
675.869 
437.154 

1. 071. 76:::'~ 
893.152 

357 
29.114 
0.930 
1.698 

8.930.617 

FUENTE: Censo Cafetero Nacional 1980-1981. 

18.220 
0.013 
1.153 

12.513 
3.891 
0.929 
0.001 
7.549 
0.038 
5.046 
0.247 
0.815 
0.993 
1 • 33::~ 
3.406 
8.939 
7.568 
4.895 

12.001 
10.001 
0.004 
0.326 
0.100 
0.019 

100.000 

* capacidad potencial de producción del país en cargas de 
125 kilos de café pergamino seco. 



Antioquia 

Caldas 

Cundinamarca 

Quindio 

Risaralda 

Tolima 

Valle 

Sub-Total 

Total Nacional 

Hectáreas 

148.270.4 

99.669.3 

88.581.7 

61.950.3 

65.687.0 

127.104.8 

107.139.8 

------

698.403.3 

1.009.579.2 

Producción 

(cargas de 125-kg) 

1. 627.158 

1. 117.488 

674.172 

798.308 

675.869 

1.071.763 

893.152 

------, 

6.857.910 

8.930.617 

El Departamento de Caldas ocupa el segundo lugar en cuanto 

a la producciÓn nacional se refiere. 

1.2.2.1.3 DistribuciÓn del Area Cafetera 

El café crece en condiciones ele buena productividad dentro 

de los siguientes rangos de altura sobre el nivel del mar: 
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zona sur 

zona central 

zona norte 

1400-1800 m.s.n.m. 

1200-1600 m.s.n.m. 

1000-1400 m.s.n.m. 

La distribución del área cafetera en hectáreas segón su 

altura sobre el nivel del mar tanto para café tradicional 

como café tecnificado se presenta en la Tabla 5. 

Esta informaciÓn permite deducir que el 80.8% del café 

sembrado en el país (815.434.6 has> se ubica entre las 

altitudes de 1000 y 1800 m.s.n.m., correspondiéndole el 

37% al café tecnificado (301.725.6 has) y el 63% al café 

tradicional (513.709 has). (Figura 1). 

1.2.2.1.4 Suelos 

Los suelos se derivan de materiales sedimentarios. Dentro 

de estos materiales la ceniza volcánica ha jugado un papel 

importante en la evolución de los suelos de la zona 

cafetera. 

Las condiciones climáticas son favorables para el 

desarrollo del cultivo del café, lo que ha permitido su 

alta tecnificación. 
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TABLA 5. Distribución del área cafetera en hectáreas según su altura sobre el nivel 

del mar y sistema de cultivo. 

Altura sobre 
el nivel del mar 

(metros) 
Café _____ ._ Caf $..-Lf?c n i f i c ado .. __ . _____ 

Hasta de 200 

201 a 400 

401 a 600 

602 a 800 

801 a 1.000 

1 • 00 1 al. 200 

1.201 a 1.400 

1.401 a 1.600 

1.601 a 1.800 

1.801 a 2.000 

2.001 a 2.200 

Más de 2.200 

Total Gener·al 

Triadi ci (mal Al Sol 

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

166.0 23. () 

3.893.1 130.1 

16.166.8 662.3 

33 .. 2::::;() .. 4 2.031.4 

70.791.7 7.630.6 

102.112.5 29.698.6 

149.318.7 48.824.1 

166.875.7 48.986.4 

95.402.1 29.645.1 

24.989.7 7.092.3 

2.405.8 869.8 

496.5 117.7 

665.849.0 175.711.4 
._---,----_ .. --... _._. __ .. _-_ .. _---_ ... _--_ .. _---... ---

FUENTE: Censo Cafetero Nacional 1980-1981 

A la Sombra Sub-Total Total 
._._----

15.0 38.0 204.0 

320.4 450.5 4.343.6 

1. 741. 8 2.134.1 18.300.9 

4.345.2 6.376.6 39.607.0 

10.317.2 17.947.8 88.739.5 

31.071.8 60.770.4 162.882.9 

45. :3:37.5 94.161. 6 24~3. 480. 3 

43.952.2 92.938.6 259.814.3 

24.209.9 53.855. () 149.257.1 

6.357.4 13.449.7 :::'~8. 439.4 

521.8 1.391.6 3.797.4 

98.6 216.3 712.8 

.-------------_._.--_. 
168.018.8 343. 73(). 2 1.009.579.2 
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FIGURA 1. COLOMBIA. Distribuci6n del área cafetera en hectáreas según 

su altura sobre el nivel del mar y sistema de cultivo. 



Los aspectos ambientales para el cultivo del café están 

contenidos en el Capitulo 4 del Area de Estudio. Por 

tanto, las condiciones ambientales para el 

café son las de dicha zona de estudio. 

1.2.2.1.5 Tenencia de la Tierra 

cultivo del 

Una caracteristica de la explotación cafetera colombiana~ 

que la diferencia de otros paises como Brasil, es que en 

la misma hay 

minifundistas. 

un sector importante de productores 

Ello, que pudiera ser tenido como ideal 

para quienes defienden una estructura agraria que tenga 

como meta la máxima divisiÓn de la tierra, es, por el 

contrario, un serio problema desde el punto de vista 

económico y humano. En efecto, la peque~a finca cafetera 

no puede dar ingresos adecuados a la familia que de ella 

trata de vivir. La mejoría en los precios del grano, o el 

aumento de la productividad en porcentajes semejantes, no 

podrán Jamás redimir a la familia que depende de un predio 

de no más de tres o cuatro hectáreas. 

Dentro de la zona cafetera en estudio, el 68/. de las 

fincas se consideran minifundios ya que su tamaRo no 

supera las cinco hectáreas. Aunque la ley de reforma 

agraria prohibe la subdivisiÓn de los fundos de menos de 

cinco hectáreas, la realidad es que la subdivisiÓn 
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continóa y si muchas veces no se registra, cuando muere el 

jefe de la familia, los hijos dividen la pequeña finca o 

la explotan en pro indiviso con creciente participación de 

un mayor nómero de personas vinculadas a la finca. 

Las fincas menores de diez hectáreas ocupan el 84.9%. Las 

fincas entre 10 y 50 hectáreas alcanzan el 46%. Una 

participación muy reducida le corresponde a las fincas 

mayores de 50 hectáreas cuyo porcentaje sólo alcanza el 

1.32%. Esto demuestra que en la zona cafetera de Caldas 

predomina el minifundio con presencia del latifundio en 

una pequeña escala. (Ver Tabla 6). 

1.2.3 Evolución de la Producción del Café 

El café mantuvo un nivel de producción estable con 

variaciones bienales ocasionadas por el ciclo vegetativo 

hasta que se introdujo la nueva tecnología en donde se 

presentan diferencias muy marcadas en la producción por 

hectárea. 21 

Antes de la aparición de la variedad "Caturra", la 

21FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. 
producción, el ingreso de los productores y 
Nacional del Café. Documento presentado 
Congreso Nacional de Cafeteros. 
Federacafé. 1983. 42p 
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TABLA 6. Distribuci6n de las fincas cafeteras según tama~o en hectáreas en el 
Departamento de Caldas. 

• 
Tama~o en hectáreas Número de fincas % % acumulado 

-------------.-

Menores de 5 20.899 68.0 68.0 

Entre 5.1 y 10 5.207 16.9 84.9 

Entre 10.1 y 20 2.821 9.2 94.1 

Entre 20.1 y 50 1.408 4.5 98.6 

Mayores de 50 416 1.3 100.0 

---'---'--' 
TOTALES 30.751 100.0 

FUENTE: Censo Cafetero 1980-81. 



producción promedia era de 40 a 60 arrobas por hectárea no 

alcanzando a llegar a 100. Se cultivaban hasta 1.000 

árboles por hectárea, sin fertilización y se efectuaban 

dos desyerbas al a~o. La variedad que predominaba era la 

"Tí pi ca" y el sombr'í o era fundamental. 22 Con la 

introducción de la variedad "Caturra", a principios de la 

década del 60, se logró un aumento de la densidad de 

siembra hasta de 10.000 árboles por hectárea. Dicho 

aumento en la densidad obedeció a su porte bajo, una menor 

distancia entre nudos y un mejor comportamiento en su 

crecimiento. Con esta variedad se eliminó el café a la 

sombra, se incorporaron fertilizantes y se intensificaron 

los controles fitosanitarios debido tanto a un mayor 

crecimiento de las malezas como al ataque de plagas y 

enfermedades. 23 

La Tabla 7 registra que la producción hacia la década de 

los a~os 70 fue de 7.803 millones de sacos de 60 kilos. 

Para el a~o cafetero 1980/81 fue de 13.037 y en 1981/82 la 

producción se estabilizó, alcanzando un total de 12.800 

millones de sacos. 

22GOMEZ G., G. Evaluación general del cambio técnico
económico del café en los a~os 1966-1980. Políticas 
y estrategias del desarrollo cafetero en la década de 
los a~os 80. 1980. 169p 
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TABLA 7. Producci6n, consumo, e}·:portaci ones e 

inventarios de café. 

(en miles de sacos de 60 kg) 

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

Consumo Exporta- Inven-
Años Pr-oducci6n inter-no ciones tar-ios 

----_._--_ ... _ .. _-
1950/51 5.042 800 4.903 2.211 

1955/56 7.140 887 6.247 2.219 

1960/61 7.213 1.037 6.143 3.462 

1965/66 8.282 1.213 5.865 6.900 

1970/71 7.803 1.420 6.332 7.789 

1971/72 6.518 1.450 6.487 6. :370 

1972/73 8.243 1.370 6.255 5.752 

1973/74 7.364 1.550 7.408 4.158 

1974/75 8.003 1.600 7.542 3.318 

1975/76 7.268 1.400 7.023 2.163 

1976/77 9.036 1.400 5.292 4.507 

1977/78 10.491 1.605 7.588 5.835 

1978/79 11.568 1.600"*' 11.431 4.372 

1979/80 12.548 1.600* 11.540 3.780 

1980/81 13.037 1.600* 9.031 5.697 

1981/82 12.893 1.600* 8.990 8.000 

1982/83 12.800 1.700* 9.000* 10.100 

FUENTE: FEDERACAFE. Or-ganizaci6n Inter-nacional del Café. 
* Supuesto 



Esta información demuestra la acumulación de un gran 

volumen de excedentes de producción que se presenta a 

partir del aRo cafetero 1980/81, alcanzando a llegar a los 

10.100 millones de sacos para el aRo cafetero 1982/83. 

Con las perspectivas de la Federación Nacional de 

Cafeteros en lo referente a las formas de ajustar la 

producción de café a través del estimulo al zaqueo de 

cafetales tecnificados, se logrará aprovechar el área 

disponible de la tierra que queda abierta con esta 

práctica y se podrá entonces incentivar la producciÓn de 

una importante leguminosa alimenticia como 10 es el 

frijol, mediante las siembras intercaladas con café. 

1.2.4 Situación Actual de la Bonanza Cafetera 

Desde comienzos del aRo 1986 el mercado del café ha estado 

sujeto a variaciones inesperadas y en ciertos casos 

dramáticas. Se esperaba para Colombia una verdadera 

bonanza cafetera en los aRos 86-87 pero todo se ha quedado 

en especulaciones. Véase porqué: Según cálculos, en el 

mundo se consumen aproximadamente 87 millones de sacos con 

café al aRo. Los paises consumidores miembros del acuerdo 

cafetero compran cerca de 58 millones de sacos y los 

paises productores autoconsumen 20 millones. Los 9 

millones de sacos restantes son adquiridos por paises no 
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miembros del pacto del café (Tabla 8). 

La demanda de café se cubria tradicionalmente por las 

ventas de Brasil, que captaba alrededor del 321. del 

mercado; México, Centroamérica y Colombia aportaban el 341. 

y Asia y Africa entregaban el 341. restante (Tabla 9). 

Bajo estas circunstancias se puede estimar hacia el futuro 

una relativa escasez de café en el mercado mundial ya que 

Brasil tenia una cosecha de 28 a 30 millones de sacos 

anuales, pero con el fenómeno de sequias presentado 

durante 1986 su producción se reducirá a la mitad. A esta 

enorme reducción se suma el hecho que Brasil comenzó a 

producir una variedad tipo africana, de poca aceptación, 

lo que representa una caida drástica y un desequilibrio 

importante para el mercado mundial. 

grandes existencias de café. En 

Brasil no cuenta con 

Centroamérica los 

estudios mas recientes muestran que existirá una reducción 

de la producción entre el 301. y 401., causada 

principalmente por problemas climatológicos y politicos, 

además de que los paises centroamericanos se apresuraron a 

entregar el café que tenian y comprometieron su cosecha 

futura, lo cual explica las caidas mas recientes de los 

precios internacionales. 

problemas politicos que 

Los paises africanos tienen 

impiden el crecimiento del 

cultivo, producen el tipo "robusta" que tiene limitaciones 
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TABLA 8. Consumo mundial de café. 

Países consumidores del Pacto 

Países fuera del Pacto 

Autoconsumo países productores 

TOTAL 

----,-----

Millones de 
sacos 

58 

9 

20 

87 

66.7 

10.3 

23. e) 

100.0 

FUENTE: Perspectivas de la bonanza cafetera. Conferencia 
del Dr. Gilberto Arango Londoño, Presidente de la 
Asociación de Exportadores de Café, ante la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio. Abril 1986. 

TABLA 9. Oferta mundial de café. 

Brasi 1 

México, Centroamérica y Colombia 

Africa y Asia 

TOTAL 

----,-----, 

FUENTE: Ibid 

Millones de 
sacos 

28 

3C) 

29 

87 

32.0 

34.0 

34.0 

100.0 



de consumo por su calidad y presentan dificultades de 

transporte. 

En la práctica parece ser que la mayor capacidad de oferta 

la tiene Colombia, que cuenta con aproximadamente 10 

millones de sacos como reservas (1985-1986), además de su 

producción anual, estimada en 12 millones de sacos, con 

tendencia al no crecimiento, por la aparición de la roya y 

el consecuente proceso de zoqueo que se ha impulsado 

recientemente (para el año calendario 1986-1987 la 

producción será de 11.5 millones de sacos). 

Todas estas circunstancias parecian indicar que se 

avecinaban para Colombia tiempos muy buenos. 

Los Colombianos esperaban precios entre US$ 2.15 Y 

US$ 2.60 por libra, lo que representaba para el pais 

ingresos por $646.450 millones, un monto muy cercano al 

del presupuesto nacional. Pero la realidad fue otra muy 

diferente. Las constantes presiones en las bolsas de 

Londres y Nueva York inclinaron los precios hacia abajo. 

Cuáles son las causas? Varias y complejas. 

Se argumenta que el abastecimiento por parte de los 

tostadores ha sido un poco excesivo. Las estadisticas 

muestran comparativamente mayores compras entre octubre y 
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mayo de 1985-1986 que en el mismo periodo del aRo pasado. 

Hay que tener en cuenta, no obstante que el tráfico hacia 

los grandes consumidores en Europa y los Estados Unidos de 

los cafés llamados "turistas", disminuy6 por lo menos en 

dos millones de sacos. De allí que el aumento en las 

compras, verificadas directamente en este período a los 

paises productores miembros del acuerdo, no sea tan 

excesivo como para haber provocado por si solo el 

descenso. 

Otros factores han incidido, como por ejemplo: la 

debilidad econ6mica de muchos productores necesitados de 

divisas, tanto en países de Centroamérica como en Africa; 

el incremento del contrabando, al menos el originado en 

Colombia, que debilita las ofertas del grano exportado 

legalmente; las maniobras de los corredores de bolsa en 

Nueva York que supieron tomar provecho de la tendencia 

bajista; los rumores sobre una cosecha superior a los 14 

millones de sacos para este aWo en Brasil; etc. 

Lo cierto es que la situaci6n fundamental es la misma, 

pero confirmada. Por todo ésto, se cree que a pesar de 

las especulaciones, las bajas deben ser transitorias y que 

los niveles de precios deberán reflejar la reducci6n 

paulatina en los inventarios y las perspectivas de bajas 
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cosechas. 

Sin embargo, 1986 terminÓ con un mercado con clara 

tendencia a la baja. Ningún experto habrla vaticinado tal 

situaciÓn cuatro o cinco meses atrás. La situaciÓn de 

inventarios y las estimaciones sobre cosechas indican que 

la oferta y la demanda estarán muy equilibradas o que 

pueden presentarse situaciones de real escasez. 

La cosecha del occidente colombiano, es decir la cosecha 

grande, definitivamente arroja resultados muy inferiores a 

los que se hablan previsto. Es raro encontrar a un 

productor que no hubiese registrado bajas inferiores al 

20% en relación con el aWo pasado (que tampoco fue bueno), 

y son muchos los que han tenido reducciones hasta de un 

45%. 

Cuáles son las causas de este fenómeno? Se habla de 

zoqueos en algunas plantaciones; en otras zonas, de falta 

de luminosidad o perjuicios por las lluvias. Otras y muy 

interesantes causas, a juicio de expertos, es que las 

continuas fumigaciones que se han efectuado para controlar 

la roya prácticamente han exterminado las abejas y que por 

consiguiente, la polinizaciÓn de las flores se ha visto 

severamente afectada, dando como resultado la carencia de 

frutos. 
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Sea cual fuere la causa, la realidad es que ya nadie 

discute la fuerte baja. Sin embargo, ésto no ha sido 

tenido en cuenta en la bolsa. Tampoco alli se preocupan 

por las noticias sobre el daWo que ya causÓ en amplias 

zonas del Brasil la carencia de lluvias. 

Como el comportamiento del mercado se ha caracterizado por 

los bruscos cambios en las cotizaciones y tendencias, nada 

de raro seria que de pronto, ya con bajos inventarios, los 

tostadores cambiasen de actitud y que lo mismo ocurriese 

con los operadores de bolsa que han estado jugando a la 

baja. Entonces volveriamos a tener unas cotizaciones en 

alza, lo cual estaría plenamente justificado. 

Café colombiano a menos de US$ 1.40 la libra es algo 

ilógico y absurdo. De allí que un salto positivo en el 

precio no sería extraWo. Lo inexplicable es lo que ha 

estado sucediendo. Todo tiene un limite y los gobiernos y 

autoridades cafeteras de los productores tienen no solo 

derecho sino una obligación de salir a defender sus 

legitimos y vitales intereses econÓmicos, hoy seriamente 

afectados por estas bajas que no obedecen a razones 

lÓgicas. 

Por tal razón, los países productores del grano y miembros 

de la Organización Internacional del Café (OIC) en su 
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reunión anual en Londres, durante el mes de febrero, 

acordaron aceptar el restablecimiento de una cuenta global 

de exportación de 58 millones de sacos, con el objetivo de 

estabilizar los precios nivel mundial.Su 

restablecimiento depende del apoyo de los principales 

pa~ses importadores, entre los que se encuentran Estados 

Unidos, Canadá, Japón y las Naciones Europeas 

Occidentales. 

Los precios del café han caido rápidamente en los últimos 

meses, presentándose un precio promedio menor a US$ 1.18 

por libra. El precio promedio que la Organización 

Internacional del Café (OIC) defiende con las cuotas de 

exportación vigentes hasta septiembre, está entre US$ 1.20 

y US$ 1.40 por libra. Esta cuota global de ser aceptada 

por los paises consumidores entraria a regir a partir del 

10. de Marzo de 1987. 

Dentro de esta cuota global, Brasil ha cedido un millÓn de 

sacos, lo que representa tan solo 15.5 millones de sacos. 

Colombia tendria una cuota de 8.99 millones de sacos, lo 

que equivaldria al 16% aproximadamente de la cuota global 

total. Los paises productores aceptaron también que no 

llevarán a cabo acciones unilaterales en el mercado para 

respaldar los precios. 

42 



Cabe anotar que Estados Unidos ha expresado SiU 

preocupación sobre informes de manipulación en el mercado 

por algunos productores, lo que ha llevado a buscar un 

compromiso de no intervención, como condición para 

cooperar en (:o'? 1 restablecimiento de las cuotas de 

e>lportaci 6n. Se espera entonces que tanto paises 

productores como paises consumidores (i mportadores) 

lleguen a un acuerdo que favorezca a ambas partes, sin 

detrimento de los precios del grano, que tanto daRo causan 

en economías como la nuestra. 

1.3 DEL CULTIVO DE FRIJOL 

1.3.1 Importancia del Fríjol como Leguminosa Alimenticia 

La situación de la producción mundial de las leguminosas 

alimenticias se ubica en los últimos aRos en el orden de 

los 45 millones de toneladas (Ver Tabla 10). De este 

total de la producción mundial, la correspondiente a 

fríjol representa aproximadamente el 31%, le sigue en 

orden de importancia la arveja con el 21%, garbanzos con 

el 14% y lentejas tan s610 con el 3%. 

En cuanto a la participaci6n en el comercio internacional, 

de todas las leguminosas se puede estimar que entre los 

aRos 1976 y 1981 las colocaciones en el exterior de fríjol 
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TABLA 10. Producción mundial y comercio internacional 

de leguminosas alimenticias. 

(ooo't) 

Años Producción Importación E>:portación 

1982 45.139 2.925 2.965 

1983 44.747 3.060 3.173 

1984 4~j. 143 ND ND 

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

ND = No disponible. 

FUENTE: Tercera Mesa Redonda del Programa Cooperativo 
Sub-Regional de Producción de Leguminosas 
Alimenticias de los Paises del Cono Sur. 
Montevideo, Uruguay, septiembre de 1985. 



representan el 45%, arveja el 12%, lentejas el 131. Y 

garbanzos el 5%.24 

Dentro del grupo de las leguminosas comestibles, el frijol 

común es una de las mas importantes debido a su amplia 

distribución en los cinco continentes y por ser 

complemento nutricional indispensable en la dieta 

alimenticia, principalmente en Centro y Suramérica. 2s 

Es una leguminosa de grano altamente reconocida como 

fuente importante de proteina en la dieta de poblaciones 

de muchas regiones tropicales del mundo. 26 

El cultivo de frijol es considerado uno de los más 

antiguos; hallazgos arqueológicos indican que era conocido 

por 10 menos unos cinco mil a~os antes de la era 

24FAO. Situación de la producción y el mercado 
internacional de las leguminosas alimenticias. lD..= 
Tercera Mesa Redonda del Programa Cooperativo 
Sub-Regional de producción de leguminosas 
alimenticias de los paises del Cono Sur. Montevideo, 
Uruguay. 1985. 

2SHIDALGO, Rigoberto y DEBOUCK, Daniel. Morfología de la 
planta de frijol común. In.: Frijol: Investigación y 
Producción. PNUD-CIAT. 1985. p.p. 7-41 

2o&BRESSANI, Ricardo et El.. Aceptabilidad y valor 
nutricional de las plantas leguminosas de grano en la 
dieta humana. lD..= Trabajos presentados en el 
Seminario sobre Potencial del frijol y de otras 
leguminosas de grano comestibles en América Latina. 
eIAT. 1973. p. 13 

45 



cristiana. El interés del hombre por esta leguminosa 

originÓ un gran nÚmero de formas diferentes. 27 

Es una planta anual, herbácea, que se cultiva intensamente 

desde el trópico hasta las zonas templadas, esencialment~ 

para obtener semillas, las cuales tienen un contenido 

proteínico alrededor del 22%.2& 

Crece bien entre temperaturas promedio de 15° a 27°C como 

las de la zona cafetera que varían entre 18° y 22.5°C, 

pero es importante reconocer que hay un gran rango de 

tolerancia entre variedades diferentes. 29 

Junto con el arroz, el azúcar, el algodón, el maíz, la 

cebada, la soya, el sorgo y la carne, el frijol se 

encuentra dentro de los diez productos agrícolas que 

tienen todas las características para ser 

comercializados. 30 

27HIDALGO, ~. cit. p.p. 7-41 

2&Ibid, p.p. 7-41 

29WHITE, Jeff. Conceptos básicos de fisiología de fríjol. 
In: Fríjol: Investigación y Producción. PNUD-CIAT. 
1985. p.p. 43-60 

30SARMIENTO P., Eduardo. Bases de política económica para 
el desarrollo de las exportaciones agrícolas. 
FundaciÓn para la Educación Superior y el Desarrollo. 
Bogotá, enero de 1982. 211p 
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Igualmente, junto con la soya y el maní, el fríjol es uno 

de los cultivos de leguminosas comestibles que se cosechan 

en mayores extensiones, ocupando cada uno de ellos 

alrededor de un diez por ciento del área mundial de 

leguminosas alimenticias. 31 

1.3.2 Evolución de la Producción de Fríjol en Colombia 

El principal productor de frijol es un agricultor con 

escaso capital, que posee pequeRas propiedades, y que 

tiene poco acceso tanto al crédito como a la información. 

En casi todos los países los rendimientos del fríjol son 

bajos y están estancados. Los factores responsables por 

estos bajos rendimientos son la alta presión de 

enfermedades e insectos, la sequía, la baja densidad de 

plantas y la renuencia de los agricultores a invertir. 32 

Además, el fríjol es un cultivo de alto riesgo; por eso, 

el control de las enfermedades debe considerar estrategias 

31LITZENBERGER, Samuel. El mejoramiento de las plantas 
leguminosas de grano comestible como contribución a 
una mejor nutrición humana. In: Trabajos 
presentados en el Seminario sobre Potencial del 
fríjol y de otras leguminosas de grano comestibles en 
América Latina. eIAT. 1973. p. 4 

32SCHOONHOVEN, A.v. El Programa de Fríjol. 
Investigación y Producción. PNUD-CIAT. 
3-5 
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que no impliquen altos costos para el agricultor. 33 

Por tanto, el Programa de Frijol del CIAT da prioridad al 

mejoramiento genético para obtener fríjol de más alto y 

estable rendimiento por medio del desarrollo de 

germoplasma con resistencia múltiple a enfermedades e 

insectos y con una mejor tolerancia a la sequia. 34 

Las variedades más estables y de más altos rendimientos 

están disponibles a los agricultores con la tecnología 

complementaria para su manejo. Estas nuevas variedades de 

fríjol no sólo deben producir más altos rendimientos a 

nivel de finca sino también tener el tamaRo de grano 

apropiado, el color requerido, y acomodarse a los sistemas 

de producción de los agricultores. 3e 

En Colombia la producción de frijol se realiza casi en su 

totalidad en fincas pequeRas y con tecnología tradicional. 

Su resultado es un bajo nivel de producción y 

33PASTOR C., M.A. Técnicas, materiales y métodos 
utilizados en la evaluación de fríjol por su reacción 
a las enfermedades. In: Fríjol: Investigación y 
Producción. PNUD-CIAT. 1985. p.p. 157-168 

34SCHOONHOVEN, ~. cit. p.p. 3-5 

3SIbid, p.p. 3-5 
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productividad* llevado a una oferta escasa con relación a 

la demanda. No obstante, la rentabilidad del frijol para 

el agricultor pequeRo es relativamente alta. Los dos 

sistemas de explotación que existen son marcadamente 

diferentes: 

parcelas pequeRas, localizadas en Antioquia, 

Cundinamarca, Huila, Tolima, NariRo, Boyacá y 

Santander, las cuales ocupan el 92% del área sembrada y 

aportan el 90% a la producción total del frijol común. 

Su rendimiento promedio está alrededor de 550 kg/ha. 

explotaciones comerciales con sistemas tecnológicos 

avanzados, que contribuyen con el 10% a la producción 

total. Se ubican especialmente en el Valle, Norte del 

Cauca, Tolima, Meta y parte de la Costa Atlántica. 

El crecimiento promedio anual del área sembrada en la 

última década fue de 5.7%, el de la producción 7.9% y la 

productividad experimentó un crecimiento promedio superior 

al 2%, debido en una pequeRa proporción al área sembrada 

bajo sistemas modernos puesto que en el cultivo 

* Estudio del caso del cultivo de frijol. OPSA, Bogotá, 
diciembre 1979. 
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tradicional no ha habido mejoras tecnológicas. 3b 

A nivel internacional, la productividad del frijol se 

duplicÓ en la década del 70. En 1980 registró 987 

kilogramos por hectárea (Tabla 11). En Colombia se 

observa una tendencia ligeramente creciente en el largo 

plazo, con un relativo estancamiento en la última década. 

Sin embargo, debe ponerse de presente que éste es el 

comportamiento promedio nacional, donde cerca del 901. del 

área es explotada por el sistema tradicional. Además si 

se tiene en cuenta que la productividad alcanzada por el 

sistema moderno es muy sLlper i or a la tradicional 

(1300-1400 vs. 636 kg/ha), según datos del ICA par.:\ 

197737 ; esto nos permite pensar en el gran potencial que 

tiene el frijol para ser explotado comercialmente. 

3bSARMIENTO, QR. cit. 211p 

:37Ib.id, 211p 
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TABLA 11. Producción, superficie y rendimiento nacional e 

internacional del fríjol. 1960-1979. 

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

Rendimiento Rendimiento 
Producción Superficie nacional internacional 

Años (000 t) (000 has) (kg/ha) (kg/ha) 
-----.... -.. _---_._- ---

1960 :'::·9.8 86. :,::, 461 550 
1961 44.2 82.0 539 550 
1962 47.6 87.0 547 550 
1963 43.9 75.1 585 550 
1964 42.0 76.0 553 520 
1965 40.0 76.0 526 590 
1966 35. () 64.0 547 470 
1967 ~!.8. 6 69.0 559 500 
1968 40.3 70.0 576 500 
1969 41. 9 66.5 630 670 
1970 38.8 66.5 584 250 
1971 35.6 60.0 593 750 
1972 42.9 68.8 624 754 
1973 47.8 78.5 609 760 
1974 51. 5 80.0 644 96l 
1975 62.4 96.0 650 881 
1976 64.l 98.2 653 888 
1977 72.2 113.5 636 923 
1978 74.8 110.9 674 965 
1979 74.7 112.4 665 987 
1980* 81.6 112.8 723 
1981 74.0 116.8 634 
1982 71.2 110.1 647 
1983 81. 8 112.5 727 
1984 80.1 l09.5 732 
1985 98.9 l3l.9 755 

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

FUENTE: Sarmiento P., Eduardo. Bases de política 
economica para el desarrollo de las exportaciones 
agrícolas. 1982. 

* Los datos de 1980 a 1985 han sido tomados del 
Ministerio de Agricultura. Anuario Estadísticas del 
Sector Agropecuario. 1986 



2. MARCO TEORICO 

2.1 ASPECTOS DE LA PRODUCCION 

Reconociendo que la producción es indirecta, porque los 

factores originales de la producción -la tierra y el 

trabajo- producen un producto final sólo después de haber 

sido transformados, y consume tiempo, porque la salida de 

un producto terminado es la culminación de un proceso 

iniciado en una fecha pasada, en el mundo en que vivimos 

es un hecho indudable que haciendo estos procesos más 

indirectos o capitalistas, a menudo se puede hacer que los 

mismos sean más productivos. Esto es, que estamos 

capacitados para obtener mayores niveles de producción, 

partiendo de unos recursos dados. E~te hecho se impuso en 

las mentes desde los hombres más primitivos. Los primeros 

seres que poblaron nuestro planeta obtenian su 

alimentación por medio de la caza de animales y a través 

de la recolección de frutos y bayas silvestres. Al llegar 

a un estado más avanzado de desarrollo, comprendieron que 

podian aumentar su caza con el uso de armas especiales y 

es asi como empleando tiempo y esfuerzo utilizaron estas 
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armas y estos sistemas, hasta llegar a una época en que 

fueron comprendiendo la superioridad de otros métodos 

indirectos de producci6n. De aquí naci6, entonces el uso 

del suelo. Este cambio les permitió el logro de 

substanciales aumentos de la producción y a su vez les 

requería el sacrificio de una parte del consumo puesto que 

los animales que no consumian se les mantenian vivos para 

su reproducción. 

Vemos pues que en los primeros pasos del hombre en la 

tierra, se hace evidente el carácter esencial de los 

procesos de producción indirectos. El producto obtenido a 

partir de unos recursos dados, se vela incrementado y a la 

vez diferido, como contrapartida a este aumento en la 

poducción. 

Aunque las técnicas productivas hoy en dia son mucho mas 

complejas, en la economía moderna se aplican estos mismos 

principios. 

Por la elección de métodos mas indirectos de producción y 

aceptando el mayor aplazamiento de la producción, la 

frontera de producci6n agricola en su totalidad quedará 

incrementada. 

Los hombres que pueden producir alimentos mediante la 



aplicación de su capacidad productiva en los trabajos de 

agricultura, pueden verse empleados en la producci6n de 

equipos mecánicos, fertilizantes y otros insumos 

agrícolas, a través de los cuales la producción de 

alimentos en los periodos futuros se verá incrementada, 

aunque sea de una manera indirecta. 

2.2 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 

Es importante que los recursos disponibles como 10 es la 

tierra, puedan ser empleados en la producción de otros 

bienes diferentes a los que se están produciendo, de 

manera que se genere un mayor bienestar; pues los reCursos 

son limitados en su gran mayoría en cuanto a su cantidad, 

tienen móltiples aplicaciones y además pueden combinarse 

en distintas proporciones para producir un bien 

determinado. 3S 

En la producción de una gran variedad de bienes puede 

usarse cualquier clase de recurso. La utilidad de los 

recursos se refiere a su capacidad para ser destinados a 

diferentes usos. 

3SLEFTWICH, Richard. Sistema de precios y asignación de 
recursos. México, Editorial Interamericana, 1978. 
p.4 
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Los recursos no deben utilizarse solo para producir bienes 

sino para producirlos en las cantidades que más 

contribuyan a satisfacer las necesidades de la sociedad 

logrando un nivel 

sea posible. 

de satisfacción deseado tan alto como 

2.2.1 Asignación de Recursos 

Asignar recursos entre diferentes usos y regiones 

geográficas es una de las funciones mas importantes 

desempeRada por los precios de los recursos en una 

economía de empresa privada. 

Para alcanzar un alto nivel de eficiencia de la economía 

es necesario que se produzca una reasignación constante de 

recursos como respuesta a los cambios en los deseos 

humanos, en las clases y cantidades de recursos 

disponibles y técnicas de producción existentes. 

Un recurso hace su máxima contribución al bienestar cuando 

"el valor del producto marginal del recurso en cualquiera 

de sus usos es igual a su valor de producto marginal en 

todos sus otros usos". Por tanto, el bienestar máximo 

resulta cuando las transferencias de usos de producto 

marginal han sido llevadas al punto en que para cada 

recurso su valor de producto marginal es el mismo en todos 
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En el mundo en que se vive, se debe tener en cuenta la 

situación real existente para enfrentarse asi a la tarea 

de conseguir la optimización en la asignación de recursos. 

Dado que las circunstancias son siempre cambiantes, el 

problema de la asignación de recursos toma la forma de 

efectuar modificaciones sobre los niveles y las técnicas 

de producción, esto es, modificar la actividad económica 

existente. 

2.3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA LATINOAMERICANA 

Una de las características básicas de la agricultura 

Latinoamericana es la gran diversidad de su estructura 

productiva y la importancia relativa de los distintos 

cultivos y de la agricultura, en relación a la economía 

global en cada uno de los paises. A pesar de esta 

diversidad, se puede afirmar que las relaciones 

capitalistas de producción están muy difundidas y son la 

forma predominante de producción. 

La agricultura en algunos paises tales como Argentina, 

~9Ibid, p.347. 
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Uruguay y parte del Brasil, nació capitalista, en otros, a 

raiz de la expansión de la agricultura para exportación, 

como lo ocurrido con el café para Colombia, se convirtió 

en capitalista. No obstante, existe un gran número de 

unidades de producción no capitalistas, algunas de las 

cuales se ubican dentro de la categoria de campesinas. 

Además, no todos estos pequeRos productores son campesinos 

en un sentido estricto. A pesar de existir diversas 

opiniones que intentan definir al campesino, las 

principales categorías que lo diferencian son: 

características del comportamiento interno, relaciones 

sociales de producción, grado de desarrollo de las fuerzas 

productivas (acumulación de capital) y las relaciones de 

dominación que tienen las comuniddes campesinas en 

relación a otras clases sociales, a las cuales ceden 

excedentes. 40 

Se aduce que una de las formas de establecer esta 

diferencia es tomar como punto básico el concepto de 

unidad de producción basada en el trabajo familiar con 

acceso directo a la tierra que trabaja y donde esa tierra 

y el trabajo familiar son los recursos esenciales usados 

en el proceso productivo. 

4°PI~EIRO, Martín y CHAPMAN, James. Cambio técnico y 
diferenciación en las economías campesinas. lrr: 
Estudios Rurales Latinoamericanos Vol. 7 No. 1, 1984. 
p.p. 27-57 
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Las unidades campesinas dejan de considerarse como tal 

cuando el trabajo asalariado tiene cierta importancia como 

porcentaje del trabajo total, o el grado de capitalización 

ha llegado hasta el punto en que el capital empieza a ser 

un componente importante de los medios de producción. A 

su vez, estas unidades campesinas seguirán siendo 

campesinas cuando una parte del trabajo familiar se 

contrata fuera de la unidad familiar de producción para 

tomar las características de semiproletario.* 

Vistos los rasgos caracteristicos que intentan definir al 

campesino en general, se pueden enmarcar las distintas 

formas de producción existentes en el agro colombiano, de 

acuerdo al comentario de Santiago Perry en su articulo 

sobre la Crisis Agraria en Colombia (1950-1980). 

2.3.1 Formas de Producción en el Agro Colombiano 

Analizando el problema de la distribución de la tierra en 

Colombia, se encuentra que mientras 860 mil familias de 

campesinos pobres, con menos de 10 hectáreas cada uno, 

trabajan en conjunto 2.234 mil hectáreas, tan sólo 8.394 

grandes terratenientes (menos de la centésima parte con 

respecto de los primeros), con más de 500 hectáreas cada 

* Definición detallada en tipología de pequeRos 
productores campesinos de Murmis, M. 
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uno, poseían en conjunto 12.650 mil hectáreas (Tabl a 12). 

Esto indica que mientras el 73.1% de las explotaciones 

cubrian únicamente el 7.2% de la superficie total, el 

40.9% era cubierto por tan sólo el 0.7% de las mismas 

(Tabl a 13) • De ahí que esta descompensación en la 

distribución de la tierra sea una de las causantes de los 

problemas del agro nacional que ha venido acentuándose con 

el transcurso del tiempo. Las explotaciones menores de 10 

hectáreas disminuyeron su peso porcentual, tanto en el 

total de explotaciones como en la superficie por ellas 

abarcada, y las mayores de 500 aumentaron su participación 

en ambos casos. 

Una mas aguda concentración de la tierra tuvo lugar en los 

a~os en que la Reforma Agraria oficial estaba en pleno 

furor. Las explotaciones de los campesinos pobres de 

menos de 10 hectáreas perdieron en conjunto 170 mil 

hectáreas. El grueso de las nuevas tierras en explotación 

y de las pérdidas por los campesinos pobres, pasaron a 

engrosar las grandes propiedades territoriales (más de 500 

hectiáreas) , dedicándose a pastos para la ganaderia 

extensiva (Tabla 14). 

SeRalada la tendencia a una mayor concentración de la 

tierra, se pasa a analizar las cuatro formas de producción 

que caracterizan el agro colombiano: Economia Campesina, 
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TABLA 12. Concentración de la tierra en Colombia. 

0-10 ha 
+ 500 ha 

Total 

1960-1970. 

1960 
Superf. 

(mi 1 es ha) 

1970 
Superf. 

:j:I: Explot. (miles ha) 

925.750 
6.902 

2.234.2 
12.650.0 

2.403.7 
11.052.0 
27.337.8 1.209.672 30.993.2 

:j:I: Explot. 

859.884 
8.394 

1. 176. 8H 

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

FUENTE: Perry, Santiago. Crisis Agraria en Colombia 
( 1950-80), p. 94 

TABLA 13. Concentración de la tierra en Colombia. 

Participación porcentual. 1960-1970. 

1960 1970 
Superf. Superf. 

(miles ha) =1+ E}(pl ot. (miles ha) :j:I: Explot. 

Menos de 
10 ha 8.8 76.6 7 .., .L 73.1 

Más de 
500 ha 40.4 0.5 40.9 0.7 

FUENTE: Ibid, p.94 



TABLA 14. Absorción del crecimiento de la frontera 

agricola por tamaRos de explotación. 

1960-1970. 

_ .. -t!.12sorc ión 
(miles de ha) (%) 

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

o - 10 - :1.70 - 4.6 

10 - 50 440 12.1 

50 - 100 510 14.0 

100 - 500 1.260 34.5 

Más de 500 1.600 44.0 

FUENTE: PERRY, gR. cit. p.94 



Régimen Terrateniente, Capitalismo Nacional y Capitalismo 

Monopolista. 41 

2.3.1.1 Economía Campesina 

Compuesta por los campesinos pobres que son aquellos cuya 

parcela que trabajan no les alcanza para el sostenimiento 

de su familia y se ven obligados a vender su fuerza de 

trabajo para poder garantizarles un precario 

sostenimiento. Su forma de producción es precapitalista 

porque conserva la esencia del sistema de producción 

heredado del feudalismo; los campesinos medios, aquellos 

cuya parcela sí les alcanza para mantener su familia y por 

tanto no necesitan buscar recursos económicos fuera de 

ella. Tienen en común con los pobres que no generan 

excedentes que les permitan mejorar su nivel de vida; y 

finalmente por los indígenas de los resguardos y demás 

supervivencias primitivas del agro. 

Están ubicados geográficamente en las tierras de más baja 

calidad, difícil mecanización y tecnificación y complicado 

acceso a los mercados, tienen el peso fundamental de la 

producción de alimentos para la población nacional. 

41PERRV, Santiago. 
(1950-1980). 

Crisis Agraria en Colombia 
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forma de producciÓn se caracteriza por la producción para 

el consumo y parcialmente para el mercado, la mano de obra 

básicamente familiar y condiciones mínimas de vida, con 

técnica tradicional y rudimentaria. 

Sin embargo, el hecho de que los campesinos se sometan a 

un nivel de explotación en el cual el trabajo familiar es 

retribuido por debajo del nivel de salarios medios, debe 

interpretarse como un resultado de la ausencia de 

oportunidades de empleo alternativo fuera de la unidad 

familiar. Es incorrecto asumir que las economías 

campesinas ignorarán las oportunidades de capitalización. 

A pesar de ello, sigue siendo correcto reconocer que su 

comportamiento ante políticas específicas, 

precios, puede 

capitalistas. 

ser diferente al de 

como la de 

las empresas 

Las Tablas 15, 16 Y 17 reflejan la situaciÓn de los 

campesinos pobres y medios según la utilización de la 

tierra y de la fuerza de trabajo. 

Dentro de esta forma de producción no se ubica el 

campesino rico por no presentar las características 

típicas antes descritas pero son desde el punto de vista 

del campesinado, el polo burgués del campo. 
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TABLA 15. Campesinos pobres (0-10 ha) 1970-1981. 

utilización de la tierra. 

__ ~ul ti '::.Qs __ 
Perm. Temp. Descans. Pastos 

Estructura 
interna 

Representa 
del total 

27 % 

26 % 

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

25 1. 9 % 28 'Y. 

26 'Y. 3,6 'Y. 

FUENTE: PERRY, Santiago. Crisis agraria en Colombia 
(1950-1980). p. 95 

TABLA 16. Campesinos medios (10-50 ha) 1970-71. 

Utilización de la tierra. 

Otros 

11 'Y. 

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

Estructura 
interna 

Representa 
del total 

Cul ti vo:!,!s,,--_ 
Perm. Temp. 

17 % 12 % 

33 /. 26 % 

FUENTE: Ibid, p. 95 

Descans. Pastos otros 

15.5 'Y. 40 % 15.5 % 

10.6 'Y. 



TABLA 17. Campesinos medios. Utilización fuerza de 

trabajo • 

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

10 - 20 ha 

20 - 30 ha 

30 - 50 ha 

Trabajo familiar 

100 1. 

85 1. 

65 1. 

FUENTE: F'ERRY, Q.Q.. cit.. p. 95 

Trabajo asalariado 

o 

15 1. 

35 1. 



Se diferencian de los campesinos pobres y medios en que 

explotan en forma permanente trabajo ajeno, de 10 cual 

proviene la mayor parte de sus ingresos. El excedente que 

obtienen en la producción les permite tener un nivel 

técnico mas elevado dentro del conjunto del campesinado. 

Dedican sus tierras fundamentalmente a la producción de 

alimentos en los renglones de la agricultura tradicional y 

mixta. 

2.3.1.2 Regimen Terrateniente 

Forma de producción compuesta por grandes extensiones 

de tierras incultas o deficientemente cultivadas en manos 

de pocos grandes propietarios, dedicadas en gran parte a 

la ganaderia extensiva y los pocos que hacen agricultura, 

la realizan a través de la explotación servil del 

campesinado, bajo alguna de las formas de la renta 

pre-capitalista. 

Esta clase se apropia de parte considerable del excedente 

económico nacional procedente de otras clases, 

principalmente del campesinado y de la clase obrera. 

Dicha apropiación tiene como base material el monopolio de 

uno de los principales medios de poducción de la sociedad: 

la tierra. 
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La desigualdad en la distribuciÓn de la tierra y los 

métodos rudimentarios del laboreo, bases de la forma .de 

producción del régimen terrateniente y de la economía 

campesina, son obstáculos a la prosperidad del país, a la 

tecnificación del agro y al uso eficiente de nuestra 

potencialidad agropecuaria. 

2.3.1.3 Capitalismo Nacional 

Es una de las formas de producciÓn que hacen parte del 

sector moderno de la agricultura colombiana, compuesta por 

la producción tecnificada de pequeRos y medianos 

empresarios del campo. 

La producción basada en el trabajo asalariado, la relativa 

utilización de maquinaria e insumos, el cultivo de 

materias primas para la gran industria o de productos 

agrícolas de exportación, la participación del dueño del 

capital en labores indirectas de la producción, 

constituyen los rasgos distintivos de la producción de 

estos empresarios agrícolas no monopolistas. 

En general, no tienen nexos con el capital financiero 

internacional y sus pocas ganancias las reinvierten en el 

mejoramiento de la producción agropecuaria; su poco acceso 

al poder del Estado hace que sus quejas e intereses no 
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sean tenidas en cuenta en el diseRo de las políticas para 

el sector y por el contrario se ven perjudicados. Por 

tanto, esta forma de producción que responde al desarrollo 

autÓnomo y espontáneo de las fuerzas propias de nuestra 

economía, no se ha generalizado en el campo colombiano y 

se encuentran distantes de reemplazar a los antiguos 

regímenes de producción existentes. 

2.3.1.4 Capitalismo Monopolista 

Lo constituyen las grandes empresas agrícolas de capital 

extranjero o de capital de colombianos con diferentes 

nexos con el capital financiero internacional. Se 

caracterizan por su alta concentración de capital, la 

utilización de una técnica superior a la del conjunto 

agropecuario nacional, el empleo de gran parte del 

proletariado agrícola y la producción de materias primas 

para la gran industria o artículos de exportación. Las 

ganancias de estas empresas no se reinvierten en el país 

sino que pasan a engrosar el flujo de capital 

internacional. 

Toda esta perspectiva enfatiza el hecho que los campesinos 

son una clase independiente aunque dominada, pero donde 

los mecanismos de dominación y extracción de excedentes 

son específicos a cada situación y pueden cambiar, en 
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parte, como resultado de la acción de los propios 

campesinos. Consecuentemente, el modo de producción 

campesino es inestable y se encuentra en permanente 

transformación y recomposición corno resultado de las 

cambiantes condiciones de explotación. 

En lo que respecta al estudio de caso para el área del 

Departamento de Caldas, se tipifica la acumulación de 

capital y la transformación de unidades campesinas 

tradicionales en unidades campesinas capitalizadas. En 

algunos casos, en unidades capitalistas como también de 

proletarización. 

Teniendo en cuenta además la relación entre los individuos 

y la sociedad a que pertenecen, siendo el consumo un 

fenómeno de evidente contenido social, que depende 

principalmente de la cuantía del ingreso, se observa que 

grandes sectores de la pOblación reciben ingresos mínimos 

que sólo les permite consumir los bienes indispensables 

para subsistir. Se trata de niveles incomprensibles de 

consumo, es decir, consumos que no podrían ser menores sin 

amenazar la vida misma del sujeto. 

De igual forma, no se puede desconocer que el proceso de 

producción tiene aspectos tecnológicos de suma importancia 

que además reviste de aspectos económicos no menos 
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importantes que son considerados por la teoria económica. 

2.4 ASPECTOS ECONOMICOS DEL PROCESO DE PRODUCCION 

Todos los problemas económicos surgen por la existencia de 

medios escasos. El sujeto se encuentra en la necesidad de 

elegir entre las distintas aplicaciones posibles de los 

medios limitados de que dispone. Es esa necesidad de 

elegir, la que constituye "la naturaleza esencial del 

problema económicc)"42 

En el proceso de producción la limitaciÓn de los medios se 

refiere a la escasez de los factores productivos o a la 

posibilidad de emplearlos para producir bienes diferentes. 

No existiese problema económico si estos factores 

productivos aunque escasos, no pudieran dedicarse sino a 

la producción de un bien Único. Los aspectos económicos 

del proceso de producción aparecen cuando se debe elegir, 

y la elecciÓn se hace necesaria si los factor"es 

productivos, siendo escasos, se pueden emplear para 

producir dos o más bienes distintos. Lerner anota que los 

problemas económicos de la producción surgen "cuando un 

42ABBA P. Lerner. Teoria económica del control. Editorial 
española, México, p. 74 
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factor escaso es utilizable para obtener dos o más 

productos diferentes". 

Siendo la tierra un factor productivo versátil o 

susceptible de ser empleada no sólo a la explotación del 

cultivo del café, como es el caso que nos ocupa, sino que 

por sus aptitudes más generales y amplias proporciona la 

posibilidad de ser empleada en la producción de bienes 

diferentes, en este evento se debe elegir una combinación 

de factores que sea más favorable. En esta elección el 

elemento determinante es el precio de los factores 

productivos ya que siempre se tiende a escoger aquella 

combinación que permita obtener un determinado volúmen de 

producción al menor coste posible. 

Friedrich y Vera Lutz expresan que "la teoria de la 

producción intenta resolver dos problemas principales. El 

primero, consiste en determinar la combinación de factores 

productivos que sea menos costosa ••. El segundo, 

establecer la escala óptima de producción- 43 

La cantidad de producto que se pueda obtener es un 

problema tecnológico ya que la innovación técnica puede 

4~FRIEDRICH and VERA Lutz. The theory of investment of 
the firm, Princeton, p. 33 
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aumentarla considerablemente; pues del rol de la nueva 

técnica a emplear en la producción deben surgir efectivas 

contribuciones que conduzcan al mejoramiento no solo del 

sector campesino sino de los pequeRos y grandes 

productores con el fin de que puedan encontrar condiciones 

más favorables que les permitan convertirse 

organización social y estable de la producción. 
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3. AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Departamento de Caldas situado 

en la zona central colombiana (3°7' de latitud norte) el 

cual posee una extensión de 7.283 km2 , distribuidos en 

cuatro pisos térmicos (cálido, medio frio y páramo) y es 

cruzado de sur a norte por las cordilleras occidental y 

central de los andes. 

Para el análisis se tomó solamente la zona central del 

Departamento de Caldas que comprende los municipios de 

Manizales, Chinchiná y Palestina, por ser ésta la zona 

cafetera más desarrollada, donde existe alta tecnificación 

y las explotaciones son manejadas por empresarios 

capacitados. 

Es una área que presenta condiciones adecuadas para la 

producción de alimentos no sólo para el consumo local, 

sino también como para que se generen excedentes que se 

puedan comercializar en los centros de consumo, 

incrementando asi los ingresos de los agricultores. 



Esta zona se desplaza desde los 1250 hasta los 1800 metros 

sobre el nivel del mar, ubicándose dentro de los límites 

que demarcan la zona cafetera colombiana (1200-1700 

m.s.n.m.'. Presenta una aptitud muy amplia para proyectos 

de diversificación tales como: reforestación 

comercial y pastos, cítricos, aguacate, morera, fríjol, 

maíz, yuca, tomate, piRa, cacao, plátano, caRa, hortalizas 

y tomate de árbol; por tanto, se puede disminuir así la 

dependencia del monocultivo. Además, por su topografía y 

excelentes características, la zona ofrece condiciones 

favorables para el fomento del café a plena exposición. 44 

3.1 GENERALIDADES DE LA ZONA CENTRAL 

3.1.1 Localización 

La región central está delimitada hidrográficamente por 

los ríos San Francisco al sur, Cauca al occidente y Arma 

al norte, en limites con el Departamento de Antioquia. 

Se encuentra ampliamente difundida entre los 1250 y 1900 

metros sobre el nivel del mar. 

44FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Programa 
de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras. 
Estudio de zonificación y uso potencial del suelo en 
la zona cafetera del Departamento de Caldas. 
Departamento de Investigación y Programación. 
Sección de Agrología. Bogotá, D.E. agosto de 
1982. 
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La integran los municipios de 

Manizales, Villamaría, Neira, 

Chinchiná, 

Aranzazu, 

Palestina, 

Filadelfia, 

Salamina, La Merced, Pácora y Aguadas. (Figura 2). 

3.1.2 Orografía 

La zona se encuentra influenciada por los grandes nevados 

de la cordillera central, especialmente El Ruiz (5400 

msnm) y el Páramo de San Félix. Existen accidentes 

orográficos que en sectores sirven para regular la 

influencia climática de las hoyas del Cauca y Arma. 

3.1.3 Clima 

El clima está regido por la hoya hidrográfica del río 

Cauca y constituye la parte de menor altitud. Presenta 

por un lado la mayor presión atmosférica y de otro, altas 

temperaturas, 

aire, que al 

fenómeno de 

produciendo calentamiento y dilataciÓn del 

ascender por las vertientes, inicia el 

circulación valle-monta~a, ocasionando 

condensaciones que ocurren en el tercio medio o superior 

de las laderas con producciÓn de lluvia, 'lo que constituye 

uno de los parámetros que definen la aptitud de las áreas 

para el cultivo del café. 

La lluvia presenta variabilidad con respecto a la altitud 
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por condiciones topoclimáticas. De los registros que se 

disponen para la zona óptima cafetera (Tabla 18), se puede 

apreciar que la precipitación es alta, superior a los 1850 

m.s.n.m. y bien distribuida anualmente; representada en 

más de 180 dias de lluvia para la mayoria de los puestos 

de observación, contabilizando aguaceros superiores a un 

milimetro (un milímetro de lluvia equivale a diez metros 

cúbicos por hectárea). Estos mismos registros muestran 

que los meses más secos son diciembre, enero, febrero y 

julio. 

3.1.4 Precipitación 

En la zona central se presentan dos periodos lluviosos 

durante los meses de abril-mayo y octubre-noviembre. Por 

esta razón dicha zona es considerada como la mejor área 

para café y cultivos afines, por la cantidad de lluvia 

anual y su buena distribución, lo cual permite un 

desarrollo vegetativo tanto del cultivo del café como de 

los renglones de diversificación sin aplicación de riego 

artificial. 45 

45FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. División 
de Investigaciones Económicas. Departamento Censo 
Cafetero. Censo Cafetero Nacional 1980-1981. 
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TABLA 18. Registro de datos pluviométricos para la zona óptima cafetera. 

Puesto: Cenicafé Naranjal Guaylllaral Buenos Aires Ll anadas 
Municipio: Chinchiná Chinchiná Aguadas Neira La Merced 
Altitud: 1.310 m 1. 400 m 1. 600 m 1.730 m 1. 800 m 
Periodo: 1950-1975 1951-1975 1962-1978 1954-1963 

Preci p. Días Precip. Días Precip. Días Precip. Días Precip. Días 
Mes (m.m.) Ll uvi a* (m. m. ) Lluvia (m.III.) Lluvia (m.m.) Lluvia (m.m.) Ll uvi a 

E 140.0 12 151. 4 13 85.41 7 90.39 11 102.75 10 
F 149.7 12 165.1 12 95.71 10 115.49 11 134.74 10 
M 203.3 16 211. 7 16 154.96 13 154.61 14 115.84 12 
A 274.6 19 300.7 20 190.74 16 208.34 18 219.33 17 
M 276.3 20 317. 1 20 229.89 20 182.56 16 207.0 19 
J 203.0 17 229.6 17 173.5 17 123.93 14 141. 58 15 
J 153.7 14 186.2 15 126.13 13 120.93 13 108.86 12 
A 173.6 15 214.0 15 172.18 16 90.64 12 134.9 14 
S 183.2 16 200.6 17 218.45 18 120.23 12 186.16 16 
O 316.3 22 299.4 21 235.23 21 316.46 22 259.33 20 
N 263.0 19 282.6 20 229.42 19 197.73 18 234.46 20 
D 196.8 15 189.7 16 116.86 12 155.61 15 155.94 13 

ANUAL: 2.533.5 197 2.748.1 202 2.028.48 182 1.876.92 176 2.040.89 178 

FUENTE: Estudio de zonificación y uso potencial del suelo en la zona cafetera del Departamento de 
Caldas. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogotá, D.E., Agosto de 1982. 

* A 1975. Registrados solamente los días con lluvia superiores a 1 milímetro. 



3.1.5 Temperatura 

La temperatura tiene una relación inversa con la altura 

sobre el nivel del mar. La zona cafetera tiene 

temperaturas que varian entre 18°C y los 22.5°C. 

Los cambios bruscos de altitud hacen que la temperatura no 

sea uniforme; ésto determina por tanto la marginalidad 

para algunos cultivos, asi como la aptitud para otros. 

3.1.6 Brillo Solar 

Las mejores zonas cafeteras del pais presentan un promedio 

de 150 horas de sol por mes. En las zonas cálidas y en 

meses secos el brillo solar puede llegar a un total de 280 

horas al mes. Las zonas más altas y frias pueden llegar 

sólo a 70 horas de sol. 

3.1.7 Humedad Relativa 

El rango óptimo de la humedad relativa oscila entre el 70% 

y el 80%. 

3.1.8 Suelos 

La zona central posee los mejores suelos no tanto por su 
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fertilidad natural sino por sus caracteristicas fisicas lo 

que permite en ellos una explotación muy variada ya que se 

compagina con el amplio rango altimétrico en que se 

encuentra. 

Son suelos profundos, de buen contenido de materia 

orgánica, altamente resistentes a la erosión, buena 

retención de humedad, pH al que se adaptan la mayoria de 

los cultivos, buena circulación de aire yagua. Todo esto 

hace posible que la región posea unos suelos de alta 

productividad. 

3.1.9 Vias 

La región central del Departamento de Caldas cuenta con 

una buena infraestructura vial y especialmente se destacan 

los municipios de Manizales, Chinchiná y Palestina, en 

donde un alto porcentaje de fincas poseen carreteras de 

penetración. 

3.1.10 Mano de Obra 

Se puede afirmar que en el área de estudio no existen 

problemas de mano de obra para los renglones agricolas en 

general. Para el cultivo de café, en épocas de cosecha se 

presenta alguna escasez, pero es suplida por personal 
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migratorio. En algunas áreas donde se da una alta 

tecnificación, surgen problemas como la deserción del 

trabajo en forma sorpresiva, debido a que se presentan 

diferencias de salario entre las fincas o diferencias en 

cuanto a la calidad de la alimentación. 

3.1.11 Tamaño y Tenencia de la Tierra 

Según estudio realizado por el Servicio de Extensi6n del 

Comité de Cafeteros de Caldas, los propietarios en los 

municipios de Manizales, Chinchiná y Palestina, delegan la 

administración de sus fincas en mayordomos. Por tanto, no 

es frecuente la modalidad de arrendatarios y aparceros. 

El tamaño promedio de las propiedades fluctÚa entre 5 y 10 

hectáreas. El minifundio se da en la regi6n norte y 

occidental de la zona central cafetera. 

3.1.12 Mercadeo 

El café es el principal cultivo de la regi6n y posee un 

mercado seguro que es realizado en un alto porcentaje a 

través de cooperativas de caficultores. El cultivo del 

plátano se ha disminuido ya que el incremento del cultivo 

de café sin sombrío mas los problemas fitosanitarios de la 

sigatoka amarilla han ocasionado su casi desaparici6n, 

especialmente en los municipios de Manizales, Chinchiná y 

81 



Palestina. Las exigencias de carne y leche son cubiertas 

en gran parte por La Dorada. Manizales se distingue por 

ser el centro de mayor volúmen de mercadeo en la 

comercialización de la panela. 
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4. PRESENTACION y ANALISIS DE RESULTADOS 

El presente capitulo reune la información recolectada en 

base a las encuestas realizadas a los productores de 

frijol de la zona en estudio (Anexos 1 y 2), la cual fue 

complementada tanto con revisión bibliográfica como con 

datos obtenidos a través de contactos directos previamente 

anunciados. 

4.1 SIEMBRA DE FRIJOL INTERCALADO CON CAFE 

El Programa de Desarrollo y Diversificación de las zonas 

cafeteras viene empeRado en realizar estudios tendientes a 

impulsar la producción de frijol, bien sea en monocultivo 

o intercalado con café; por un lado debido a la aceptación 

de esta leguminosa como componente de la canasta familiar 

y de la dieta de los colombianos por su importancia 

proteinica y por el otro, porque se ubica como el quinto 

de los principales alimentos, que consumen los habitantes 

de la región cafetera después de la carne de res, la 
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panela, el arroz y la papa.""6 

Para la selección de los cultivos, el Programa de 

Desarrollo ha tenido en cuenta la gran presión que ejerce 

el crecimiento de la población sobre la demanda de 

alimentos, especialmente en aquellos que hacen parte de la 

dieta alimenticia como es el caso del frijol, maíz y yuca, 

los cuales presentan déficit y requieren incrementos en el 

área a cultivar. (Ane>to 3). 

Dentro del Plan Quinquenal 1984-1989 de dicho programa 

figuran un total de 37.120 hectáreas destinadas a la 

producción de fri jo], para Colombia (Anexo 4) , 

correspondiéndole al Departamento de Caldas 500 hectáreas, 

las cuales serán distribuidas en siembras de 100 hectáreas 

por año. (Ane>:o 5). 

4.2 ASPECTOS DE PRODUCCION 

En la zona cafetera, el frijol lo consume tanto la 

población permanente como la migratoria que está 

constituida por los jornaleros agrícolas que participan en 

.... 6FRANCIS, C.A. 
and maize 
cropping. 

Y SANDERS, 
systems: 

Field Crops 

J. Economic analysis of bean 
monoculture vs. associated 
Research (1):319-335. 1979. 
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las labores de cosecha del café. Como consecuencia de 

ésto, dado que la mano de obra es fluctuante, en épocas de 

cosecha cafetera se presenta escasez de fríjol y por tanto 

elevación en los precios. 

En el Departamento de Caldas la producción agrícola, 

distinta a café, tanto en área sembrada como en valor de 

la producción es reducida. 

Los principales productos que se siembran y cultivan son 

el fríjol, maíz, papa, hortalizas, tomate chonto, soya y 

sorgo, dentro de los de corto período. El cacao, plátano, 

cítricos y yuca, se encuentran dentro de los denominados 

anuales y permanentes. 

Las variaciones en cuanto a áreas, producción y 

rendimientos presentan reducciones en los últimos aRos. 

En el caso del fríjol, después de observarse una tendencia 

positiva, se redujo su siembra en los últimos períodos en 

cerca de 450 hectáreas. (Anexo 6). 

Se puede afirmar por tanto, que en el Departamento de 

Caldas la producción agrícola en general está en 

condiciones de déficit frente al consumo y se requieren de 

políticas dinámicas de promoción de nuevas áreas de 
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siembra, aumento en los rendimientos y en fin un 

mejoramiento de la rentabilidad en el campo para que así 

los ciclos productivos se cumplan de una manera más 

eficiente. 

De ahí que con el área potencial disponible que deja la 

labor de zoqueo de los cafetales tecnificados al sol y 

existiendo el sistema de producción que permite intercalar 

'frí jol con el café al momento del zaqueo, se puedan 

incrementar las siembras de este cultivo durante los dos 

aRos después del zaqueo, ya que cuando empieza la zoca a 

producir no hay interés por parte del agricultor en 

sembrar frijol. Este sistema de producciÓn no induce 

competencia entre los cultivos y presenta la ventaja de 

que ambos se benefician mutuamente. 

Es decir, el café de algunas labores realizadas al fríjol 

como son la limpieza y el control fitosanitario, y el 

fríjol de las fertilizaciones al café. 

obtener hasta dos cosechas de fríjol 

Además, se puede 

en el año. Esta 

situaciÓn permite por tanto el impulso de formas concretas 

para elevar la producción de tan importante leguminosa. 

Un estudio realizado por Begazo, J.C.E.O. de la 

Universidad Federal de Vicosa en Brasil, concluye que el 
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frijol es uno de los mejores cultivos para sembrar en un 

cafetal joven si se utilizan 4-5 hileras de frijol en el 

primer aRo, 3-4 hileras en el segundo aRo y 3 hileras en 

el tercer aRo.47 

En ensayos adelantados en Supia (Caldas), para la primera 

cosecha de café no se presentaron diferencias 

significativas al confrontar la pr6ducciOn en monocultivo 

con la de café intercalado con frijol asi como tampoco 

para la segunda cosecha del café. 

Se concluyó que no hay un efecto desfavorable del frijol 

en las producciones de café y que al intercalar frijol con 

café en cualquier distancia de siembra que se utilice, 

seria mejor sembrar el frijol algunos meses más tarde de 

iniciada la siembra de café. 

4.2.1 Normas Técnicas para la Producción de Frijol 

Intercalado con Café en Zocas 

Dentro de los planes de asistencia técnica que recomienda 

el Comité de Cafeteros existen unas normas miminas para 

este sistema de siembra y son las siguientes: 

47BEGAZO, J.C.E.E.O. Consideracoes sobre o feijao como 
cultura consorciada do cafezal e mandiocal. Informe 
Agropecuario 10(118):50-52. 1984. 
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a) Al limpiar, sacar basuras y desyerbar el cafetal, se 

debe aprovechar la preparada del terreno para la 

siembra del frijol; asi se disminuye el costo de esta 

actividad. 

b) Las renovaciones por zoca se realizan en 

enero-febrero o junio-julio, una vez pasada la 

cosecha principal, según la zona. Los meses 

marzo-abril o agosto-septiembre, son los mejores 

periodos de siembra del cultivo de frijol ya que la 

mano de obra es de fácil consecución, es menos 

costosa y en esta época no hay cosecha de café. 

c) Las limpias o control de malezas que se realizan al 

cultivo del frijol, ayudan a disminuir el costo de la 

limipieza del cafetal. 

d) La cantidad de fertilizante que se aplique a la zoca 

de café, será aprovechada por el cultivo de frijol, 

lo mismo sucede con la zoca en 10 referente a la 

fijación de nitrógeno por Rhizobium sp. 

e) Es de mucha importancia recordar que la planta de 

café (zoca o siembra nueva) debe ser separada 30 

centimetros de las plantas de frijol, dejar 50 

centimetros entre los surcos de fríjol y 10 

centimetros entre plantas. La variedad Calima se 

adapta bien a estas condiciones. 
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4.2.2 Instructivo para la Siembra de Frijol 

De igual modo, el Comité Departamental de Cafeteros de 

Caldas tiene un instructivo para los agricultores 

interesados en la siembra de frijol, en el que se explican 

los aspectos relacionados con el manejo del cultivo y cuya 

información básica contiene los siguientes puntos: 

4.2.2.1 Siembra 

Se puede hacer en lotes solos, en zoca de café o en 

siembras nuevas de variedad Colombia. 

4.2.2.2 Distancias 

0.30 metros entre surcos, 0.30 metros entre plantas y dos 

granos por sitio. La cantidad de semilla a utilizar son 

40 kilos por hectárea de la linea de frijol BAT 1297 ó 50 

kilos por hectárea de las variedades Calima, Uribe Rosado 

o Toné. 

4.2.2.3 Fertilización 

Si el cultivo es instalado en zoca de café o siembras 

nuevas, no se requiere aplicar fertilizante al frijol, 
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pero si es solo, o sea en monocultivo, al momento de la 

siembra se debe aplicar 5 gramos del abono 15-15-15 por 

sitio en el fondo del hueco, tapar éste y encima colocar 

la semilla de frijol y taparla. 

4.2.2.4 Fumigaciones 

Dependiendo de los problemas que se presentan normalmente 

al cultivo, se hacen tres fumigaciones a los 10, 20 Y 30 

dias de germinación, con los siguientes productos: 

Primera Fumigación: 

Benl ate 0.5 gramos por litro de agua 

Manzate 3 gramos por litro de agua 

Urea 3 gramos POt- litro de agua 

Sistemín 1 cc por litro de agua 

Segunda Fumigación: 

Manzate 3 gramos por litro de agua 

Secuestrante 3 gramos por litro de agua (Coljap) 

Tercera Fumigación: 

Manzate <" 0_' gramos por litro de agua 

Secuestrante <" 0_' gramos por litro de agua CColjap) 
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4.2.2.5 Cosecha 

El periodo vegetativo está comprendido entre 85-90 dias. 

4.2.2.6 Rendimientos 

1.200 1.500 kilos por hectárea de la linea BAT 1297 

600 - 800 kilos por hectárea de la variedad Calima 

4.2.3 Experiencia en el Cultivo 

El Comité de Cafeteros de Caldas a través del Programa de 

Desarrollo y Diversificación de la Federación Nacional de 

Cafeteros ha venido impulsando desde 1982 las siembras de 

frijol arbustivo en forma intercalada en las plantaciones 

de café que son renovadas por medio del 2oqueo. 

Estas siembras de frijol intercalado con café se han 

desarrollado con la colaboración del Centro Internacional 

de Agricultura Tropical, CIAT, mediante la evaluación de 

materiales promisorios que se adaptan a las condiciones de 

los diferentes pisos térmicos y se han venido adelantando 

con la Federación de Cafeteros seccionales de Huila, 

Nariño, Santander, Norte de 

Cundinamarca, Risaralda, Cauca y 

Santander, 

Valle. Las 

Caldas, 

lineas de 

frijol que se han evaluado mediante la modalidad de 
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Ensayos Regionales y Pruebas de ConfirmaciÓn tienen un 

color y forma de grano aceptables. Además, han mostrado 

rendimientos superiores a los testigos en varias pruebas. 

Con estos resultados se han podido identificar no sólo 

localidades representativas de zonas productoras de frijol 

en Colombia, sino que también permiten establecer lineas 

de frijol potenciales para el pais. 

Es por esto que los agricultores de la zona cafetera en 

estudio, consideran al frijol como un cultivo excelente ya 

que dicen que con solo sembrarlo en un buen terreno no 

necesitan muchas veces ni de fertilización. Comentan que 

con la siembra de frijol logran bajar costos de producción 

del café, reciben un ingreso adicional y pueden incorporar 

nitrógeno al suelo, pues durante el periodo vegetativo del 

frijol se le hacen hasta dos limpias que habria que 

hacérselas al café y por tanto en esos 90 dias las 

desyerbas al café no les cuesta nada. Es pues una 

necesidad para el agricultor cultivar frijol en las zocas 

de café para abaratar costos. 

Dicen además que la vaina del frijol mezclada con la pulpa 

de café sirve como abono al suelo. Recomiendan no sembrar 

frijol en cafetales nuevos con la variedad Colombia porque 
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le puede competir al cultivo del café mientras que la zoca 

no se ve afectada por la planta de frijol. 

Opinan que para que el frijol sea rentable es conveniente 

sembrarlo inmediatamente después de la zoca. Se obtienen 

buenos resultados en siembras nuevas siempre y cuando la 

mata de café no esté muy pequefia. 

Creen que el rendimiento del frijol en siembras nuevas de 

café no es el mismo que el rendimiento en la zoca, porque 

no hay abonos y nutrientes a nivel quimico y orgánico y 

además porque no se ha alcanzado una fijación de nitrógeno 

al suelo; pues el frijol le ayuda al café en nutrientes, 

lo abona foliarmente y le deja toda la materia orgánica. 

Su follaje no permite el 

perjudiciales al café. 

desarrollo de malezas 

No recomiendan sembrar en la zoca de café otro cultivo 

diferente al frijol. La experiencia les ha demostrado que 

el maiz por ejemplo, les atrasa la zoca porque segón 

algunos, el maiz es un extractor de nutrientes, le 

proporciona mucho sombrio al café y lo hace crecer como 

una rama. Además, dicen que la espiga de maíz le ocasiona 

daño al café. Tampoco recomiendan la siembra de tomate o 
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cebolla intercalado con café porque consideran que el 

aporque le quita tierra a la raiz de la planta de café. 

Con la línea BAT 1297 en siembras nuevas de café, con la 

variedad Colombia, han experimentado que la planta de café 

se atrasa dado que el excelente desarrollo de este frijol 

le ocasiona demasiada sombra al café y ésto hace que 

aparezca la "mancha de hierro" para el café; pues el 

fríjol se enreda en el café y lo tapa. Cuando destapan el 

café notan que la planta está traumatizada. De ahí que 

sea recomendable no cerrar tanto el cultivo, pero el 

cafetero lo hace porque cree que si no entra demasiada luz 

no se le desarrolla mucha maleza; por tanto, lo siembra 

muy junto para así evitar que se le enmalece. 

otra de las experiencias con el cultivo del frijol que han 

tenido los agricultores de la zona y que también están 

dedicados a la apicultura, es el hecho de incrementar la 

obtención de miel. Consideran que la flor del fríjol es 

atractiva para las abejas y ésto les permite un aumento en 

el rendimiento de sus colmenas. 

Si se tiene en cuenta el gran interés del Departamento por 

la apicultura, se puede lograr un avance positivo, a 

través del cultivo de frijol, en esta industria que se 

encuentra naciente y a la cual se le está impulsando con 
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la reciente creación de una asociación de apicultores en 

Caldas. 

Si anteriormente el frijol se sembraba sólo para consumo 

de los trabajadores de la finca, o a nivel de pequeñas 

huertas caseras, ahora se está motivando al agricultor 

para que incremente sus siembras. De esta manera se 

beneficia no sólo desde el punto de vista económico, 

generando unos excedentes que puede comercializar los 

cuales le respresentan aumentos en sus ingresos 

monetarios, sino que también se ve beneficiado desde el 

punto de vista técnico, 

antes descritas. 

de acuerdo a las experiencias 

4.2.4 Sistemas de Siembra Utilizados 

Los sistemas de siembra más utilizados por los 

agricultores en la zona cafetera son: frijol intercalado 

en zoca con el café, con café nuevo, en monocultivo y con 

yuca. La modalidad de siembra que predomina es la de 

frijol intercalado con café, usando agroquimicos, en donde 

el 61% de los agricultores encuestados lo siembran en la 

zoca del café y el 66% utiliza agroquimicos. 

Le sigue en orden de importancia el sistema de siembra de 

frijol con café nuevo y en monocultivo, con el 18% y 16% 
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respectivamente. El sistema menos utilizado es el 

intercalado con yuca cuya participaci6n apenas alcanza el 

5%. El 34% de los agricultores encuestados utiliza el 

sistema de fríjol 

agroquímicos. 

intercalado con café sin uso de 

4.2.5 Rendimientos 

Los datos promedios del Comité de Cafeteros muestran un 

rendimiento que va de 1.200 a 1.500 kilogramos por 

hectárea para la linea de frijol BAT 1297 Y 600 a 800 

kilogramos por hectárea para la variedad Calima o tipos de 

grano similares. 

otros rendimientos en kilogramos por hectárea se han 

obtenido en los ensayos regionales de frijol que se han 

realizado en la zona cafetera durante 1984 y 1985. (Anexo 

7). 

4.2.6 Area Sembrada 

Los agricultores de la zona en estudio tienen una 

disponibilidad de área a sembrar en frijol que oscila 

entre 5 y 10 hectáreas, dependiendo del tamaRo del lote 

zoqueado. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura, 

para el Departamento de Caldas, acerca de superficie, 
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producción y rendimiento de frí jol presentan una 

disminución del orden del 67% en el área sembrada en el 

Departamento, con 

alcanzar 2.330 

respecto al año 

hectáreas llega 

hectáreas. (AneHo 8). 

1976, que después de 

al año 1985 a 760 

Se aduce como causa fundamental de este hecho, a las 

intempestivas y desestimulantes políticas del Gobierno, en 

el sentido de realizar importaciones de fríjol a través 

del IDEMA, haciendo que el 

se reduzca por el eHceso 

merc .. ~do. 

precio de compra al productor 

de oferta del grano en el 

4.2.7 Aceptabilidad del Sistema de Siembra por Parte del 

Agri Cl.ll toro 

La eHperiencia en el cultivo de fríjol por parte de los 

agricultores de 

aceptabilidad de 

la zona en estudio, demuestra la gran 

este sistema de siembra debido a las 

ventajas que para ellos les representa, las cuales se 

pueden resumir así: 

aportes monetarios del fríjol a la zoca 

fijación de nitrógeno al suelo 

mejor utilización de la tierra como cultivo intercalado 

adecuado uso de la mano de obra en épocas de no cosecha 
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cafetera, mejorándose asi la situación de empleo 

planificación adecuada de las siembras 

ingresos adicionales al cafetero 

autoabastecimiento del pequeRo agricultor 

mejoramiento nutricional de la dieta alimenticia 

Como puede verse, no sólo es una aceptabilidad del sistema 

de siembra desde el punto de vista económico, sino que 

también influye el punto de vista técnico ya que del rol 

de esta nueva técnica empleada en la producción, han 

surgido contribuciones efectivas hacia el mejoramiento de 

los agricultores quienes pueden convertirse en una 

organización estable para la producción de frijol. 

4.3 COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA 

Los costos de producción se determinan en base a los 

gastos en que incurre el agricultor durante su proceso 

productivo. Esta no ha sido una labor sencilla dado que 

la mayoria de los agricultores encuestados no llevan un 

registro durante el manejo del cultivo, lo que hace 

dificil la consecución de adecuada información. 

No obstante, estos costos de producción por hectárea, 

actualizados al primer semestre de 1986, se analizaron en 

base a los dos sistemas de siembra más utilizados (frijol 
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intercalado en zoca de café, usando agroquimicos, y en 

siembras nuevas) en los diferentes campos de caficultores 

tecnificados, con diferentes densidades de siembra tanto 

de frí jol como de café y tamaRos de explotaciones 

variables. 

Las variedades de fríjol sembradas fueron: Calima, 

tradicionalmente sembrada en la zona cafetera; BAT 1297, 

nueva variedad de fríjol promocionada por el CIAT a través 

de los ensayos regionales, y A 36, otra de las variedades 

con buen comportamiento agronómico en la región (Tablas 19 

ca 1 a 22). 

Los resultados que arrojan los costos de producción por 

hectárea de las diferentes variedades de frijol sembradas 

en la región permiten visualizar que los costos de 

producción más altos le corresponden a la variedad 

BAT 1297, demandando una mayor mano de obra respecto de 

las variedades Calima y A 36. Asimismo, es la variedad 

que mayores rendimientos produce por hectárea. Compat-ando 

la variedad Calima con la A 36 se observa que a pesar de 

tener mayores rendimientos por hectárea la A 36, su costo 

de producción es más bajo que el de la variedad Calima, 

que presenta menores rendimientos. Este análisis confirma 

la necesidad de continuar con los ensayos regionales que 

conduzcan a la identificación de variedades de fríjol que 
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TABLA 19. Costo de producción por hectárea para la variedad de 
frijol Calima. 

Sistema de siembra Fríjol intercalado en zoca de café, utilizando 
agroquimicos 

Fecha de siembra 
Semilla a sembrar 
Cafetal 

Costos por hectárea 

Mano de obra 

Marzo-abril y agosto-septiembre, 1985 
50 kg/ha 
zocas 1.00 x 1.00 metros 

Unidad Cantidad WJ2r.. 

Preparación del terreno Jornal 10 $ 7.600 
Siembra 11 

Desyerbas y aporques .. 
Fertilización 
Aplicación de 
Recolección, 

Subtotal 

Insumos 

Semi lla 
Fertilizantes 
Fungicidas 
Insecticidas 
Empaques 

Subtotal 

TOTAL 

Ki los produci dos 
Costo de kg/ha 
Precio de Venta 
Ingreso Neto 
Utilidadlkg 

" 
insecticidas 11 

trilla, 

. . . 

empaque 

BOO kg/ha 
$109.15 

" 

Kgs 
gs 

Varios 
Varios 
Unidad 

$125.oo/kg = $100.000 
$12.677 
$15.85 

10 7.600 
10 7.600 

4 3.040 
7 5.320 

30 22.800 

$53.960 

50 $20.000 
200 6.840 

5 2.145 
3 1.998 

17 2.3BO 

$33.363 

$87.323 
======= 

* Promedio de las cifras suministradas por los agricultores que 
siembran la variedad Calima. 

~ 

8.7 
8.7 
8.7 
3.5 
6. 1 

26.1 

61.8 

22.9 
7.8 
2.5 
2.3 
2.7 

38.2 

100 
=== 



TABLA 20. Costo de producción por hectárea para la variedad de 
fríjol BAT 1297, sin financiación. 

Sistema de siembra 

Fecha de siembra 
Semilla a sembrar 
Cafetal 

Costos por hectárea 

Mano de obra 

Si embr a 
Li mpi eza 
Aporque 
Fumigaciones 
Recolección 
Celaduría 

Subtotal 

Insumos 

Semilla 
Fungicidas 
Insecticidas 
Empaques 

Subtotal 

TOTAL 

Kilos producidos 
Costo de kg/ha 
Precio de Venta 
Ingreso Neto 
Utilidad/kg 

Fríjol intercalado en zoca de café, utilizando 
agroquímicos 
Abril 1, 1985 
45 kg/ha 
zocas 1.00 x 1.00 metros 

Unidad Canti dad 

1.900 kg/ha 
$62.14 

Jornal 
b 

11 

11 

11 

Kgs 
Kgs 
Lts 

Unidad 

$100.00/kg = $190.000 
$71. 924 
$37.85 

29 
24 
41 
lB.5 
22 
30 

45 
2 
2 

38 

Valor X. 

$18.183 15.4 
15.048 12.8 
25.707 21.8 
11. 599 9.8 
13.794 11. 7 
18.810 15.9 

$103.141 87.4 

$ 7.425 b.3 
858 0.7 

1.332 1.1 
5.320 4.5 

$14.935 12.6 

$118.076* lOO 
======= === 

* Información obtenida de la Hacienda Guayabal, Chinchiná, Caldas. 



TABLA 21. Costo de producción por hectárea para la variedad de 
fríjol BAT 1297, haciendo uso de financiación. 

Sistema de siembra 

Fecha de siembra 
Semilla a sembrar 
Cafetal 

Costos por hectárea 

Mano de obra 

Siembra 
Limpieza 
Recolección 
Trilla 

Subtotal 

Fríjol intercalado en zoca de café, en 
siembras nuevas 
Marzo-abril, 1985 
125 kg/ha 
zocas 1.00 x 1.00 metros 

Unidad Cantidad Valor 

Jornal 50 :$ 40.000 
11 30 24.000 
11 45 36.000 

$/kg 18.000 
$11B.000 

Materiales e Insumos 

Semi lla Kgs 
Productos Químicos Varios 
Subtotal 

Otros gastos 

Empaque 
Financiación 
Subtotal 

TOTAL 

Kilos producidos 
Costo de kg/ha 
Precio de Venta 
Ingreso Neto 
Uti lidad/kg 

Unidad 
($90.000, 2U, 3 meses) 

2.250 kg/ha 
$62.80 
$BO.oo/kg = $lBO.OOO 
$38.695 
$17.20 

125 $10.000 
4.260 

$14.260 

36 $ 4.320 
4.725 

$9.045 

$141.305* 
======= 

* Información obtenida de las Haciendas San Carlos y El Agrado, 
ubicadas en la vereda La Caba~a, Manizales. 

28.3 
17.0 
25.5 
12.7 
B3.5 

7. 1 
3.0 

10. 1 

3. 1 
3.3 
6.4 

100 
=== 



TABLA 22. Costo de producción por hectárea para la variedad de 
frijol A 36. 

Sistema de siembra Fríjol intercalado en zoca de café, utilizando 
agroquímicos 

Fecha de siembra 
Semilla a sembrar 

Marzo-abril, 19B5 
52.5 kg/ha 

Costos por hectárea 

Mano de obra 
Preparación de terreno 
Siembra 
Aporque 
Aplicación de fungicidas 
Cosecha 
Benefi ci o 
Limpieza y selecciÓn 
Empaque 
Cargue 

Sub-total 

Materiales e Insumos 
Semilla 
Abonos 
Insecticidas 
Fungicidas 
Empaques 

Sub-total 
TOTAL 

Imprevistos <3%) 
Sub-total 

Transporte 
TOTAL 

1. 000 kg/ha 
$67.53 

Unidad 

Jornal 
11 

IJ 

IJ 

IJ 

u 

n 

IJ 

Kgs 
Varios 

IJ 

11 

Unidad 

Kilos producidos 
Costo de kg/ha 
Precio de Venta 
Ingreso Neto 
Utilidad/kg 

$120.oo/kg = $120.000 
$52.471 
$52.47 

Cantidad 

23.5 
16.5 
7.5 
3 

10 
7 
1 
1 

52.5 

10 

Valor 

$ 12.600 lB.7 
10.BOO 16.0 
4.800 7. 1 
1. BOO 2.7 
6.000 9.0 
4.200 6.2 

600 0.9 
600 0.9 
100 

$41.500 61.5 

$12.100 17.9 
7.200 10.7 

700 1.0 
1.400 2. 1 
1.400 W. 

$22.800 33.8 
$64.300 
:$ 1.929 .k..! 
$66.229 98.1 
$ 1.300 --L.1. 
$67.52'h 100 
======= ---

* Datos obtenidos en base a siembras realizadas con estudiantes en 
parcelas demostrativas de 200 m2 en la Granja La Selva del Comité 
de Cafeteros de Manizales. 



se adapten a las condiciones de la región y que permitan 

estandarizar una estructura de costos o que al menos, no 

se presenten diferencias tan grandes entre una y otra 

variedad. 

Para determinar los costos de producción, se tuvo en 

cuenta además, aquellos agricultores que han hecho uso de 

las líneas de crédito que existen para la diversificación 

cafetera, como alternativas para el desarrollo de 

actividades diferentes al cultivo del café, las cuales 

constan de tres programas básicos: 

Producción agropecuaria, agroindustria y comercialización. 

Para el logro de ellos se cuenta con cinco programas de 

apoyo: Asistencia técnica, Investigación, Capacitación, 

Información y Crédito. 

En lo que respecta a producción agropecuaria, en donde se 

ubica el cultivo del fríjol, las principales 

características del crédito para diversificación cafetera, 

se resumen en la Tabla 23. 

En la determinación de los costos de producción no se 

incluye valor alguno por concepto de transporte ya que en 

la mayoría de los casos los agricultores de la zona 
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TABLA 23. Principales caracteristicas del crédito para diversificación cafetera. 

Actividad 

Producción agrogecuaria 

Hortalizas 
Cultivos semestrales 
Frutales 
Plátano 
Arracacha 
Cacao 
Caña panel era 
Morera 
Industria animal 

Tasa de 
interés 
% anual 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
20 

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

Plazos 
máximos 
(años) 

De 1/2 a 2 
1/2 

De 2 a 10 
De 3 a 4 

1 1/2 
De 4 a 10 
De 2 a 6 

7 
De 1 a 8 

Contribución del 
beneficiario 

Para fincas de hasta 10 
has de extensión el 10% 
de los costos del 
proyecto 
De 10 a 70 has 
el 20% 

De más de 70 has 
el 30% 

FUENTE: Economia Cafetera. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
División de Investigación Económica. Octubre de 1985. Depto. de 
Información Cafetera. Vol.15 No.l0. 



cuentan con transporte propio, bien sea que el agricultor 

es propietario de la finca y por consiguiente tiene 

transporte o bien sea que el transporte le es facilitado 

por el dueAo de la finca al agricultor que no es 

propietario. 

4.3.1 Estructura de costos de producción para frijol 

intercalado en zoca de café 

En base a los factores analizados se elabora una 

estructura de costos de producción por hectárea para 

frijol intercalado en zoca de café, como un promedio de 

las cifras suministradas por los agricultores encuestados, 

en donde se puede apreciar que producir una hectárea de 

frijol intercalado en zoca cuesta $110.410.00, de los 

cuales un 86% corresponde a la mano de obra que demandan 

las labores agricolas, un 10% a los insumos y el 4% 

restante a los gastos de financiación. Para esta 

estructura de costos se está asumiendo una producción de 

1.500 kg/ha. Debe tenerse en cuenta que las variaciones 

en el costo radican especificamente en la variedad de 

semilla que se utilice en la siembra debido a que su costo 

por kilo oscila entre $400.00 para Calima, $230.00 para 

A 36 Y entre $80.00 y $165.00 para BAT 1297. 
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TABLA 24. Estructura de los costos de producción por hectárea para 
frijol intercalado en zoca de café. 19B6. 

Unidad Canto 
Mano de Obra 

Preparación del terreno Jornal 10 
Desyerbas (limpieza) 11 20 
Aporque 11 20 
Siembra u 23 
Fumigación 11 4 
Aplicación insecticidas 11 7 
Recolección 11 20 
Tr iIl a Kg 1.500 
Empaque Jornal 5 

Sub-total 

Insumos 

Semilla Kg 50 
Fungicidas Kg 2 
Insecticidas Lt 2 
Empaque Uni dl'd 24 

Sub-total 

Otros gastos 

Financiación ($90.000/ha al 201. anual) 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA 

Kilos producidos 
Costo de kg/ha 
Preci o de Venta 
Ingreso Neto 
Utilidad/kg 

1.500 kg/ha 
$73.60 
$100.oo/kg = $150.000 
$39.590 
$26.40 

Valor Valor 
uni t. total ~ 

$760 $ 7.600 6.9 
760 15.200 13.B 
760 15.200 13.8 
760 17.480 15.8 
760 3.040 2.B 
760 5.320 4.8 
760 15.200 13.8 

8 12.000 10.9 
760 3.800 -hl 

$94.840 86.0 

$120 $ 6.000 5.4 
858 0.8 

1.332 1.2 
120 2.880 2.6 

$11.070 10.0 

$ 4.500 4.0 

$110.410* 100 
======== ==== 

* Promedio para la siembra de 50 kg/ha de la variedad BAT 1297, con 
una producción de 1.500 kg/ha. 



El desembolso de estos costos de producción transcurre 

durante los 90 dias que comprende el periodo vegetativo de 

la producción de frijol. 

La Tabla 25 muestra el calendario de los gastos en que 

incurre el agricultor para el cultivo de frijol 

intercalado en zoca de café. Aqui se puede apreciar que 

el mayor esfuerzo se debe hacer al momento de iniciarse la 

siembra ya que el 57% de los gastos totales se deben 

efectuar en el primer mes. De ahi que algunos 

agricultores se vean en la necesidad de hacer uso del 

crédito de diversificación que para tal efecto existe 

mediante el Programa de la FederaciÓn. 

4.3.2 Estructura de Costos de Renovación por Zoca 

La estructura de costos de renovación por zoca involucra 

las labores de zoqueo, limpieza, desyerbas, fertilización, 

selección de chupones y controles fitosanitarios que deben 

hacerse a la zoca de café durante el tiempo que demore la 

zoca para empezar a producir. Dicha estructura se explica 

tanto para renovación por zoca en monocultivo como para 

renovación por zoca intercalada con frijol durante 1986. 
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TABL.A 25. Calendario de gastos incurridos en el cultivo 

de fríjol intercalado en zoca de café. 

Período Gasto 

I mes Preparación del terreno 

Desyerba y limpieza 

Aporque 

Siembra 

Financiación 

Sub-total I mes 

11 mes Fumigación 

Insecticidas 

FinanciaciÓn 

Sub-total II mes 

111 mes RecolecciÓn 

Trilla 

Empaque 

FinanciaciÓn 

Sub-total III mes 

TOTAL. GASTOS 

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

Valor 
$/ha 

7.600 

15.200 

15.200 

23.480 

1.500 

62.980 

3.898 

6.652 

1.500 

12.050 

15.200 

12.000 

6.680 

35.380 

110.410 

======= 

100 
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Al final se elabora un ajuste de la rentabilidad 

proveniente de analizar los beneficios adicionales que 

representan la no incursión en costos que demandaria el 

cultivo del café especialmente en la fertilización y que 

son obtenidos por la asociación frijol-café. 

4.3.2.1 En Monocultivo 

La Tabla 26 presenta los costos de renovación por zoca de 

una hectárea con una densidad de siembra de 4.000 árboles 

de la variedad Caturra. Se puede apreciar que en 

monocultivo dicho valor asciende a $ 209.000.00 por 

hectárea de los cuales el porcentaje mas alto corresponde 

a la fertilización que se le efectÚa a la zoca de café 

durante su ciclo de producción con un 43%; le siguen las 

limpias y desyerbas con el 23%, la labor de zoqueo con el 

19% y los controles fitosanitarios y selección de chupones 

con el 15%. No se incluyen gastos de financiación, por 

cuanto el crédito para zoqueo tiene un periodo de gracia 

de dos años. 

4.3.2.2 Intercalado con Frijol 

Al existir la asociación frijol-café, las fertilizaciones 

a la zoca son aprovechadas por el cultivo del frijol, y en 
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TABLA 26. Costo de renovación por zoca en monocultivo. 

Valor Valor 
Labores Unidad k!o.h uní t. t2i!.!.. 

1. Zoqueo Jornal 50 $800 $40.000 
Limpias y desyerbas 11 22.5 800 18.000 
Fertilización Bulto 4 2.500 10.000 
Selección chupones Jornal 7.5 800 6.000 

$74.000 

2. Desyerbas selectivas Jornal 15 800 12.000 
Ferti li z aci ón Bulto B 5.000 40.000 
Selección chupones Jornal 7.5 800 Ó.OOO 
Control fitosanitario 6.000 

$ó4.000 

3. Desyerbas selectivas Jornal 18 1.000 18.000 
Fertilización Bulto 5.000 40.000 
Control fitosanitario 13.000 

$71.000 

TOTAL COSTOS $209.000 

Para una hectárea con densidad de siembra de 4.000 árboles de la 
variedad Caturra. 

i 

19.2 
B.ó 
4.8 
M 

35.4 

5.B 
19.2 
2.8 

.k.ª-
30.6 

8.6 
19.2 

é.d 
lL.2. 

100.0 



este sentido, 

alguna. 

el fríjol no requiere de fertilización 

Igualmente, el cultivo del 

limpieza y desyerbas de la 

fríjol asume las labores de 

zoca, así como los controles 

fitosanitarios; estas son labores que hay que 

efectuárselas al fríjol así no exista la asociación. Por 

tal razón, en la estructura de costos de renovación por 

zoca intercalada con fríjol (Tabla 27), 

cuenta dichas labores. 

no se tienen en 

En esta estructura de costos se puede apreciar una 

disminución del 32% con respecto a la estructura de 

renovación por zoca en monocultivo puesto que alcanza un 

valor de $ 142.000.00. Esta disminución se refleja en el 

hecho de no incluirse las limpias, desyerbas y controles 

fitosanitarios puesto 

asumiendo el 

anteriormente. 

cultivo 

que implícitamente 

de frí jol como 

4.3.3 Ingresos Netos por Hectárea 

las está 

se explicó 

Se estimaron los ingresos netos por hectárea para cada uno 

de los sistemas analizados, mediante la relación simple de 

costos-ingresos, tanto para las tres var-iedades de fríjol 
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TABLA 27. Costo de renovación por zoca intercalada con fríjol. 

Valor Valor 
Labores Unidad Canto uni t. total 

1. Zoqueo Jornal 50 $BOO $40.000 
Fertilización Bulto 4 2.500 10.000 
Selección chupones Jornal 7.5 800 6.000 

$56.000 

2. Fertilización Bulto 8 5.000 40.000 
Selección chupones Jornal 7.5 800 6.000 

$46.000 

3. Fertilización Bulto 5.000 40.000 
$40.000 

TOTAL COSTOS $142.000 

Para una hectárea con densidad de siembra de 4.000 árboles de la 
variedad Caturra. 

~ 

28.0 
7.0 
4.0 

39.0 

28.0 
4.0 

32.0 

29.0 
29.0 

100.0 



sembradas como para la estructura de costos promedio. 

La Tabla 28 muestra estos ingresos netos por hectárea. 

Los resultados obtenidos siguen confirmando que los 

ingresos netos por hectárea también difieren de una 

variedad a otra, por un lado debido a que su precio de 

venta por kilo varia y por el otro a los diferentes 

rendimientos de producción entre una variedad y otra. Los 

ingresos netos más bajos que se obtuvieron corresponden a 

la variedad Calima con $12.677.00 por hectárea, pero 

también su rendimiento en kilos por hectárea fue el más 

bajo (s610 de 800). Los más altos le correspondieron a la 

variedad BAT 1297 Y A 36. Para la estructura de costos 

promedio los 

$39.590.00. 

ingresos netos por hectárea son de 

Por tanto en todos los sistemas analizados se obtuvieron 

utilidades adicionales a las que produce el cultivo de 

café como cultivo principal. 

4.3.4 Análisis de la Rentabilidad 

De acuerdo con los resultados presentados anteriormente en 

donde se determinan los costos tanto para la producción de 

frijol intercalado con café como para la renovación por 

zoca, se establece mediante un flujo de ingresos y egresos 
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TABLA 28. Ingresos netos por hectárea de las diferentes 

variedades de fríjol sembrado. 

Variedad 

Calima 

BAT 1297 (sin fin. ) 

(con fin. ) 

A 36 

Estructura de 

costos promedio 

Ingresos 
brutos 

100.000 

190.000 

180.000 

120.000 

150.000 

Costos de 
pro :< ha. 

87.323 

118.076 

141.305 

67.529 

110.410 

Ingresos 
netos* 

12.677 

72.695 

38.695 

~j2. 471 

39.590 

* Cálculos de los autores con base en los datos de las 

diferentes estructuras de costos. 



el rendimiento real de la inversión para los agricultores 

dedicados al cultivo de frijol en siembras intercaladas 

con café, utilizando los indicadores económicos de valor 

presente neto (VPN) , tasa interna de retorno <TIR) y la 

relación beneficio/costo (B/C). 

Este análisis presenta la rentabilidad del agricultor 

tanto para un ciclo de producción como la rentabilidad 

global del proyecto durante su vida útil que es de dos 

aRos, teniendo en cuenta que el agricultor solamente está 

interesado en sembrar frijol durante el tiempo que demora 

la zoca en producir. Por tanto, es de suponer que en el 

transcurso de estos dos aRos, los agricultores tienen 

cosechas de frijol durante cuatro semestres. 

4.3.4.1 Flujo de Fondos Neto 

Se elabora el flujo de fondos para un ciclo de producción 

en base a los ingresos y egresos del cultivo de frijol. 

El calendario de gastos es la base para determinar los 

egresos en que incurre el agricultor durante el periodo de 

producción. Los ingresos se determinan en base al 

rendimiento del cultivo por hectárea y al precio de venta 

que recibe el agricultor (Figura 3). 
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1 mes 

62.980 

VPN = -1.583.19 

TIR = 14.23% 

2 mes 

12.050 

150.000 

3 mes 4 mes 

35.380 

FIGURA 3. Flujo de fondos neto para el cultivo de frijol intercalado 

en zoca de café para un ciclo de producción. 



Para los dos años de la vida del proyecto, se trabaja bajo 

el supuesto de un incremento del 20% en el segundo año 

tanto para los ingresos como para los 

agricultor. 

4.3.4.2 Valor Presente Neto (VPN) 

egresos del 

El VPN se calcula a partir del flujo de fondos neto y 

consiste en llevar los ingresos y egresos a un año 

presente. Se ha tomado como interés nominal la tasa del 

30% anual que equivale a una tasa efectiva semestral del 

15%. Este cálculo arroja un VPN negativo para un ciclo de 

producción (VPN =-1.583.19) y de -425.430.81 para los dos 

años de la vida del proyecto. Indica que la tasa de 

retorno del cultivo es cercana a la tasa deseada del 15% y 

permite garantizar un rendimiento próximo al del mercado. 

Dicho cálculo se puede mejorar bien sea usando aquella 

tasa de interés que de un VPN más próximo a cero o 

disminuyendo costos de producción ante incrementos en los 

rendimientos o aplicación de innovaciones tecnológicas que 

logren mejorar los ingresos del agricultor. 

4.3.4.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Con este indicador se logra determinar una tasa de 

descuento para el cultivo de fríjol que iguale el valor 
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actual de los costos con el valor actual de los ingresos. 

Este cálculo arrojó una tasa del 14.23% para un ciclo de 

producción y una TIR anual del 46.89% para la vida del 

proyecto. Financieramente significa que es la tasa de 

interés a la cual es posible invertir en el cultivo de 

fríjol. Se constituye como un parámetro y tiene la 

propiedad de ser independiente de las tasas de interés 

consideradas. Esto permite considerar que la inversion es 

rentable ya que no solo se está cubriendo el riesgo que 

implica la inversión en la agricultura, sino que además se 

está aprovechando la tierra dedicada a un cultivo 

principal para un cultivo secundario como lo es el fríjol 

intercalado en la zoca de café, asegurando ingresos 

adicionales al agricultor. 

4.3.4.4 Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Mediante la relación B/C, que es un indicador de la 

evolución de un proyecto de inversión, se mide si el 

conjunto de recursos que consume el proyecto resulta en un 

mayor beneficio y por consiguiente si la inversión es 

recuperable y económicamente rentable. A continuación se 

describen las diferentes relaciones de B/C que presentan 

para un ciclo de producción las variedades de fríjol 

sembradas en los diferentes sistemas de siembra: 
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Calima 

BAT 1297 Sin financiación 

Con financiación 

A 36 

Estructura promedio 

B/C = 100.0001 87.323 = 1.145 

B/C = 190.000/118.076 = 1.609 

B/C = 180.000/141.305 = 1.273 

B/C = 120.0001 67.529 = 1.777 

B/C = 150.000/110.410 = 1.358 

La experiencia sigue confirmando las ventajas que sobre 

otras variedades posee la línea de fríjol BAT 1297 debido 

a los altos rendimientos obtenidos en su producción, ya 

que para la variedad Calima fueron de 800 kg/ha y para el 

A 36 de 1000 kg/ha comparados con los de la línea BAT 1297 

que oscilaron entre 1900 y 2250 kg/ha. Sin embargo, la 

opinión de los agricultores respecto al BAT 1297 es que 

aón continóa presentando dificultades para su mercadeo ya 

que sólo se está comercializando a través de la 

Cooperativa Cafetera "Mercaldas". 

El cálculo global para la relación B/C durante la vida 

ótil del proyecto arrojó un valor de 1.350, lo que incide 

en una buena rentabilidad y hace que todos los valores 

alcanzados superen al valor de 1 que es el aceptado como 

el mínimo de la medida de la rentabilidad financiera para 

un proyecto de inversión a corto plazo. Para su cálculo 

se tuvo en cuenta el incremento del 20% en la estructura 

de costos promedio. 
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Se confirma entonces, como lo demuestra el VPN y la TIR, 

que la inversión en el cultivo de fríjol intercalado en la 

zoca de café es recuperable y económicamente rentable. 

4.4 BENEFICIO ADICIONAL DE LA TIERRA POR FIJACION 

BIOLOGICA DE NITROGENO 

El nitrógeno fijado se ha evaluado entre 50 y 350 

kg/ha/aRo y se acepta un valor promedio de 100 kg/hala~o 

para la mayoría de las leguminosas de grano y forrajeras. 

Específicamente, el fríjol fija nitrógeno al suelo en una 

proporción equivalente a 80 kg en el aRo4S. 

Entre el 60 y el 90% de nitrógeno fijado se acumula en las 

semillas y forrajes y el resto se mineraliza en el suelo, 

incrementando el contenido del elemento y beneficiando de 

manera indirecta los cultivos de plantas no leguminosas, 

tanto en los cultivos mixtos como en los de rotación 4 •• 

Este es el caso del beneficio que recibe la planta de café 

por el asocio del cultivo del fríjol; pues las leguminosas 

4SCentro Internacional de Agricultura Tropical. Informe 
Anual 1976. Unidad de Servicios Gráficos y Editoriales. 
CIAT, 1977, p.p. 425-426 

4·MORA DE GONZALEZ, Mary. Fijación biológica de 
nitrógeno. Desarrollo de una Tecnología. ln.: 
Revista Colciencias. Colombia, Ciencia y Tecnología, 
Vol. 4 No. 1, Enero 1986. p.p. 20-23 
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contribuyen a la producción agricola con el suministro de 

granos que como la arveja, frijol, soya, lenteja, haba, 

garbanzo y mani entre otros, tienen un alto contenido 

proteinico, razón por la cual son de gran importancia para 

la alimentaciÓn humana. 

Sin embargo, 

1 egumi nClsas, 

a pesar de los usos valiosos 

no se ha dado atenciÓn especial 

de las 

a las 

técnicas específicas para obtener el máximo beneficio de 

la fijación de nitrógeno. 

La fijación por esta asociación se ha estimado en 70 x 10~ 

toneladas MIaRa de N2 , que representa el 40% del total del 

nitrógeno fijado biológicamente cada aRoeo. 

El manejo racional del sistema suelo-planta-bacteria puede 

producir notables i ncr'ementos de nitrógeno fijado 

reduciendo el consumo de fertilizantes nitrogenados y 

aumentando el rendimiento y la calidad de los cultivos. 

La necesidad mundial de producción de alimentos con alto 

contenido de proteinas y unos costos elevados de los 

eOlbid, p.p. 20-23 
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fertilizantes nitrogenados, estimulan a la búsqueda y 

desarrollo de agro-tecnologías basadas en la explotación 

del potencial de la fijación biológica de nitrógeno, que 

impliquen reducción de los costos de fertilizantes y que 

eviten graves problemas ecológicos por el uso indebido de 

fertilizantes. 

Una zoca debe fertilizarse con 60 gr. de Urea por 

Si la concentración de nitrógeno en la Urea es del 46% y 

si se tiene en cuenta que la zoca de café puede 

intercalarse con fríjol, por lo menos, en los dos ciclos 

en que se realiza el zoqueo de los cafetales, se puede 

asumir que en el aRo, y por una vez cada siete aRos en que 

se vuelve a zoquear, el cultivo del café se beneficiaría 

por fertilización nitrogenada en un 60%, equivalente a un 

ahorro adicional monetario en valor de $8.063.00, de 

acuerdo al siguiente análisis: 

Una plantación de café tecnificado de 5.000 plantas/ha 

e1FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. 
del Cafetero Colombiano, p. 200 
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requiere de 300 kg de Urea/ha para su fertilización. Si 

se sabe que: 

100 kg de urea 46 kg de Nitrógeno 

80 kg 11 

x = 174 kg/ha 

Un saco de 50 kg de Urea cuesta: 

174 kg de Urea: 

$2.450.00* 

$8.526.00 

La aplicación de fertilizantes en una hectárea, de acuerdo 

al análisis de los costos de producción, requiere de diez 

jornales en promedio que a un valor de $760.oo/jornal, 

tendría un costo de $7.600. 

Resumiendo, el beneficio por hectárea es: 

8.526 + 7.600 = $8.063.00 

2 ciclos 

Lo anterior implica que para el aRo de zoqueo sólo se debe 

aplicar fertilización nitrogenada al cafetal en un 40%. 

* Precio a junio de 1986 
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El 60% restante seria una fertilización por fijación 

biológica que está recibiendo la tierra a través del 

cultivo de frijol. 

4.4.1 Fertilización del Frijol que Aprovecha el Café 

Para aumentar los rendimientos en el cultivo de frijol se 

debe aplicar un fertilizante con un abono completo. La 

dosis recomendada por el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) es de 200 kg/ha. 

Esta fertilización es aprovechada por el café ya que un 

fertilizante completo, aplicado dos veces en el año con el 

sistema de producción 

práctica 

de frijol intercalado con café, 

seria una que llegaría a reemplazar las 

fertilizaciones completas necesarias para levantar las 

zocas. 

Asimismo, los terrenos donde se siembra frijol intercalado 

con zoca de café reciben un beneficio adicional de 

fertilización, representado por el aporte de la 

descomposición de residuos del frijol. 

4.5 AJUSTE DE LA RENTABILIDAD 

Como se había mencionado,_ al cuantificar la fertilización 
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nitrogenada por efecto de la fijaciÓn biológica, la 

relación Beneficio/Costo afecta la medida de la 

rentabilidad y por consiguiente se origina un ajuste de 

dicha rentabilidad el cual proviene del análisis de los 

beneficios adicionales representados por la no incursión 

en costos que demandaria el cultivo de café al no recibir 

la fertilización que le brinda el frijol. La Tabla 29 

muestra la nueva medida que arroja la rentabilidad, una 

vez ajustada. 

Se observa que en todos los sistemas se sigue superando el 

valor de uno (1), confirmándose la buena rentabilidad de 

la inversión en el cultivo de frijol para el agricultor. 

Todo lo anterior significa que el cultivo del frijol 

intercalado en la zoca del café es completamente viable y 

asegura ingresos netos adicionales al caficultor, 

cualquiera sea el tama~D de la explotación. 

4.6 EVALUACION SOCIAL 

El área cafetera del Departamento de Caldas para café 

tecnificado al sol, según datos del censo de 1980, es de 

25.818,5 hectáreas, de las cuales el 37% es para la zona 

en estudio, representadas en 3.665, 3.220 Y 2.657 
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TABLA 29. Rentabilidad ajustada al cuantificar la 

fertilización nitrogenada por efecto de la 

fijación biológica, para las diferentes 

variedades de fríjol sembradas. 

Variedad Relación BIC 
Rentabilidad 
ajustada* 

Calima )00.000 + 8.063 1.237 

87.323 

Sin finaciación .190.000 + 8.063 1.677 

118.076 

BAT 1297 

Sin financiación 180.000 + 8.063 1. 331 

141.305 

A 36 120.000 + 8.063 1.896 

67.529 

Estructura promedio 1-50.000 + 8.063 1.432 

110.410 

Con incremento del 20% 180.000 + 8.063 1. 419 

132.492 

* Cálculos de los autores. 



hectáreas para los municipios de Manizales, Chinchiná y 

Palestina, respectivamente. La cifra proveniente de dicha 

sumatoria determina que en el área de estudio existen 

9.542 hectáreas potencialmente explotables para el cultivo 

de frijol intercalado en la zoca de café, lo que permite 

prever una mayor participación en la generación de empleo, 

un mejoramiento nutricional de la familia cafetera y por 

consiguiente un aumento en la producci6n, lográndose con 

ésto abastecer el 

importaciones. 

mercado interno reduciendo asi 

4.6.1 Participación en la Generaci6n de Empleo 

las 

El sector agropecuario es el que más mano de obra ha 

utilizado en la economia colombiana. En lo que respecta a 

cultivos, el café es el que mayor cantidad de mano de obra 

absorbe; segÚn las estadisticas, representa el 45%. En 

cuanto a la intensidad en el uso de mano de obra, el 

tabaco era quien demandaba la mayor cantidad de mano de 

obra con 300 jornales/ha/aRo. 

49 jornales/ha/aRo. 

Al frijol le correspondían 

Esta demanda de mano de obra varía de acuerdo al grado de 

tecnología que se utilice en la producción de los 

diferentes cultivos. 

128 



Ya se había dicho que los sistemas de explotación de la 

tierra mediante cultivos intercalados han tenido 

incidencia en la organizaci6n de la producción ya que el 

recurso mano de obra es el principal determinante en la 

decisión de producir del peque~o agricultor, dada la 

disponibilidad familiar de este recurSD. 

En el sistema de producción de frijol intercalado con 

café, según el Plan de Diversificaci6n Agropecuaria para 

la zona cafetera, la demanda de mano de obra es de 71 

jornales/ha. En la estructura de costos de producción 

promedio de este estudio se determinó un total de 100 

jornales/ha. Esto permite inferir el efecto potencial de 

participación en la generación de empleo que este sistema 

de producción demanda en cuanto a cantidad de mano de 

obra. 

Si se tiene en cuenta que la renovación por zoca se hace 

cada seis a~os y que en el área de estudio se dispone de 

9.542 hectáreas para intercalar con fríjol, se tendría por 

a~o un total de 1.590 hectáreas. Con estas hectáreas en 

dos ciclos de cultivo de frijol intercalado por a~o y a 

razÓn de un promedio de rendimiento de 1.000 kg/ha, se 

obtendrían 3.180 toneladas de fríjol al a~o. 

Como 240 jornales equivalen a un trabajador al a~o, y en 
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cada ciclo de producción de frijol intercalado con café se 

demandan en promedio 100 jornales/ha, en los dos ciclos 

del frijol se generaría un empleo permanente de 0.83 

trabajador/ha. Las 1.590 hectáreas generarian un empleo 

para 1.320 trabajadores en una zona que posee 9.542 

hectáreas de cafetales tecnificados. 

Esto demuestra que aunque es una actividad complementaria 

al cultivo principal que es el café, se está generando una 

participación laboral a nivel regional bastante 

significativa, lo que conlleva a disminuir la migración 

del campesinado en épocas de no cosecha cafetera. 

A nivel nacional la generación de empleo es mucho mayor si 

se consideran las 175.711 hectáreas de café tecnificado al 

sol de que dispone Colombia, ya que representarían 24.306 

empleos anuales. 

Al comparar lo anterior con las estadísticas de empleo en 

el sector cafetero, se tiene que la agricultura del café 

en 1950 contribuía con un 8% al empleo nacional y en 1982 

alcanzó solo un 3%. Por tanto, un sistema de siembra que 

contribuya a aumentar el porcentaje de participación en el 

empleo es completamente viable ya que se está aumentando 

la generación de empleo mediante una labor agricola 

complementaria de una actividad principal. 
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El zoqueo será entonces una práctica permanente en la 

caficultura colombiana, debido a la tendencia hacia la 

renovación técnica de los cafetales y por tanto cualquier 

medida que se dirija hacia la explotación de las áreas que 

queden disponibles para la siembra de cultivos como 

frijol, girasol, yuca, etc. gozará de perdurabilidad. 

El empleo en la zona cafetera contribuiria a detener la 

migración hacia los pueblos o ciudades y se evitaría el 

incremento de la gran masa de desempleados. 

4.6.2 Mejoramiento Nutricional de la Familia Cafetera 

Es evidente que el consumo de alimentos de gran parte de 

la población, se encuentra restringido e incluso el 

consumo de calorías es insuficiente para alcanzar el 

crecimiento pleno y el desempeño de actividades básicas. 

La desnutrición, o alimentación deficiente, tiene también 

raíces en la pobreza y en la distribución desigual de los 

alimentos. Ha hecho falta un enfoque multifacético para 

enfrentar con éxito este flagelo de la humanidad. Una 

responsabilidad prioritaria es formular pautas y programas 

más coherentes que vinculen el incremento de la producción 

con el mejoramiento de la distribución. 
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El estado actual de 

problema de grandes 

deficientes reducen la 

la nutrición humana 

proporciones pues 

actividad económica; 

presenta un 

las dietas 

además, la 

desnutrición restringe la energía humana a tal grado que 

retrasa el proceso de desarrollo. Por tanto, un aumento 

en la producción agrícola y la mejora en las dietas 

alimenticias pueden tener un efecto mayor sobre las 

actitudes y aspiraciones humanas. 

Teniendo en cuenta que en la estructura del consumo de 

alimentos por productos en la zona cafet.ra, la carne 

ocupa el primer renglón dentro de los productos básicos de 

la canasta familiar con un contenido proteínico de 18.7%, 

segÚn la tabla de composición de alimentos colombianos del 

Instituto Nacional de Nutrición, se encuentra que aunque 

el fríjol se ubique en el quinto lugar de los alimentos, 

básicos de dicha canasta, su contenido proteínico es mucho 

mayor que el de la carne, 

alimento mas barato. 

con un 20.4% y además, es un 

Basándose en estas observaciones se puede establecer 

entonces una sustitución entre la carne de res y el 

fríjol, donde con menos proporción del ingreso la familia 

cafetera puede aumentar, mediante el consumo de fríjol, su 

nivel de proteínas a un precio más razonable y al alcance 

de su nivel de ingresos, ya que en términos comparativos, 
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el valor de un kilo de carne está en $560.00 frente a 

$200.00 que cuesta un kilo de frijol. 

4.6.3 Aumento de la Producción y Sustitución de 

Importaciones 

Aunque el aumento de la producción de alimentos es un 

factor significativo no es el ónico relacionado con la 

reducción del hambre y la desnutrición. 

Los paises en vias de desarrollo han tenido que aumentar 

considerablemente las importaciones de alimentos, al punto 

de haber tenido que distraer una cantidad importante de 

recursos para suplir el faltante de abastecimiento 

interno. En Colombia, por ejemplo,en algunos a~os se ha 

llegado a importar entre 1.000 y 1.200 millones de dólares 

yeso que no está catalogada como deficitaria. 

Si el objetivo de una política de sustitución de 

importaciones es aumentar la disponibilidad neta de 

divisas, ya que su escasez es un problema crítico para el 

crecimiento del país, mediante la agricultura se puede 

hacer contribuciones de gran importancia para 

de 

su 

percepCión, al lograr un desplazamiento las 

importaciones de productos agrícolas existentes y una 

expansión de las exportaciones. Dicho desplazamiento se 
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puede alcanzar a través de la expansión de la producción 

interna o de un cambio en los patrones de consumo hacia 

productos agricolas producidos internamente. En uno u 

otro caso, la expansión de la producción agricola interna, 

es un requisito básico para la sustitución de 

importaciones. 

Las expectativas sobre evolución de la demanda de 

alimentos son que, aunualmente, de aqui al año dos mil, 

debe aumentar a un ritmo de 3.7%. Es obvio que para 

atender esta demanda, los paises en desarrollo tendrán que 

incrementar la producción de alimentos, por lo menos en un 

75% durante los próximos 20 años. Por supuesto, este 

hecho es preocupante y debe servir para convocar a todos 

los organismos 

internacionales a 

sectorial. 

e 

una 

instituciones 

gran cruzada 

nacionales e 

de desarrollo 

Es sabido que Colombia en los óltimos años perdió su 

condición de país exportador, para convertirse en 

consumidor del mercado internacional. Esta situación se 

ve claramente en la Figura 4, donde se consignan los 

volómenes de 

1973-1983, de 

Agricultura. 

frijol exportados 

acuerdo a datos 

durante la década 

del Ministerio de 

Ya para comienzos de la década del 80 los 

volÓmenes de importaciones de esta leguminosa eran 
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FIGURA 4. Volúmen de frijol exportado en Colombia durante la década 1973-1983. 



realmente significativos (Tabla 30). 

Lo anterior, sumado al constante comercio ilegal del grano 

importado de contrabando, es un factor de alteración de 

los precios internos y su magnitud es completamente 

intangible. 

Si bien es cierto que se observa una reducción en las 

importaciones a partir de 1983, más que todo por razones 

de tipo político, originada por la restricción a las 

importaciones, también es cierto que éstos son mecanismos 

que generan elevación de los precios al consumidor, y por 

tanto estimulan el contrabando. 

Teniendo en cuenta las expectativas de la Federación de 

Cafeteros en lo referente a las formas de ajustar la 

producciÓn de café y si se aprovecha el área disponible en 

la producción de frijol, se pueden estimar los posibles 

volúmenes de producción y por consiguiente se puede 

inferir si el pais puede sustituir realmente las 

importaciones de frijol. 

Colombia su condición 

importante leguminosa. 

Esta posibilidad le devolvería a 

de país exportador de esta 

Además, con la colaboración del CIAT mediante la 

evaluaciÓn de materiales promisorios que se adapten a los 
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TABLA 30. Volúmenes de importaciones y exportaciones de 

Año 

:l.97~~ 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

:1.984 

1985 

FUENTE: 

frijol en Colombia (1973-1985). 

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

Ministerio 

Importaciones 
(OOO't) 

0.06 

0.64 

0.51 

0.09 

3.50 

0.10 

1.60 

4.10 

2.20 

25.90 

2:1..40 

9.50 

4.05 

de Agricultura. 

Exportaciones 
(OOO't) 

9.0 

12.9 

17.3 

12.0 

19.8 

12.4 

4.9 

3.6 

5.9 

1.5 

0.7 



diferentes pisos térmicos con el fin de establecer líneas 

de fríjol potenciales para Colombia, se puede también 

mejorar los rendimientos en cuanto a la producción de 

kilos por hectárea se refiere. 

4.6.3.1 Estimaciones de ProducciÓn y Demanda de Fríjol 

Para poder cuantificar la sustituciÓn de importaciones se 

hace un análisis de la demanda de fríjol mediante 

proyecciones, considerando, no sólo los cambios en la 

poblaciÓn, sino también los cambios en el ingreso, 

ponderados con el efecto de la elasticidad ingreso. 

Para tal efecto se utiliza la ecuaciÓn de la tasa de 

crecimiento de la demanda, la cual está determinada por la 

función: 

D = Ey.ypc + % P 

Donde: 

Ey = coeficiente elasticidad ingreso 

ypc = tasa de crecimiento del ingreso per cápita 

% P = tasa de crecimiento de la poblaciÓn 

D = demanda 
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En base a las hectáreas disponibles para zoqueo que 

plantea FEDERACAFE (Anexo 9), se obtienen, hasta el a~o 

1990, los volúmenes de produción de frijol para Colombia 

en el sistema de siembras intercaladas con café que se 

muestran en la Tabla 31, asumiendo un rendimiento de 1.000 

kg/ha; para la elasticidad ingreso de demanda de frijol se 

tomó el valor de 0.11 calculado por Luis R. Sanint et al. 

en el análisis de los patrones de consumo de alimentos en 

Colombia a partir de la encuesta de hogares DANE/DIR de 

1981. 

La tasa de crecimiento de la población estimada por el 

DANE es de 2.01% anual. 

Un estudio de Roberto Junguito sobre "Diagnóstico del 

sector agropecuario para el periodo 1970-1980" estima que 

la tasa de crecimiento del ingreso per capita oscilará 

entre 4.8 Y 4.9%. 

Con la información anterior se calcula la tasa de 

crecimiento de la demanda así: 

D = 0.11 x 4.8 + 2.01 = 2.53% anual 

Con esta tasa se elabora la proyección de la demanda y 

significa que la oferta de frijol debe crecer como minimo 
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TABLA 31. Producción estimada de frijol intercalado con 

café, 1986-1990. 

Año 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Producción frijol* 
<ton) 

33.050 

27.411 

52.231 

65.214 

41.459 

* Se toman como base las hectáreas disponibles para 

zoqueo planteadas por FEDERACAFE, asumiendo un 

rendimiento de 1.000 kg/ha. 



a esa tasa de 2.53% anual si se pretende abastecer 

convenientemente la población y evitar alzas de precios. 

La proyección de la oferta se elabora a partir de los 

datos de la producción nacional para 1985, teniendo en 

cuenta la tasa de crecimiento anual de la población que es 

del 2.01%. 

Una vez proyectada la oferta se confronta con la 

proyección de la demanda y se calcula asi el déficit 

<Tabl a 32). 

Al comparar el déficit presentado entre la proyección 

oferta-demanda de fríjol con las estimaciones de 

producción de frijol mediante el sistema de siembras 

intercaladas con café, se muestra en la Tabla un 

superavit de producción y se tiene que para los aRos 

siguientes a 1986 el país estaría sustituyendo 

importaciones del orden de los 3'266 millones de dólares, 

suponiendo un precio FOB por tonelada de US$700.00. 

Además se tendría un superavit de producción de 28.383 

toneladas, eliminándose el déficit que presenta el plan 

quinquenal del programa de Desarrollo y Diversificación 

Agropecuaria el cual llegará a las 35.000 toneladas para 

el aRo 2.000. Este análisis demuestra claramente que la 

expansión de la producción agrícola interna es un 
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TABLA 32. Déficit proyectado entre la oferta y demanda de 

Año 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

frijol (1986-1990). 

Proyección 
producción 

100.887 

102.915 

104.984 

107.094 

109.246 

Proyección 
demanda 

105.554* 

108.225 

110.963 

113.771 

116.649 

Déficit 
<ton)** 

-4.667 

-5.310 

-5.979 

-6.677 

-7.403 

* Asumiendo que la demanda para 1984 fue de 102.950 ton: 
producción 98.9 + importaciones 4.05 ton. 

** Cálculos de los autores. 



TABLA 33. Comparación entre la producción de frijol 

Año 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

intercalado en zoca de café y el déficit entre 

oferta-demanda de frijol proyectado 

(1986-1990) . 

Producción frijol 
en zoca 

<ton) 

33.050 

27.411 

52.231 

65.214 

41. 459 

Déficit 
<ton) 

-4.667 

-5.310 

-5.979 

-6.677 

-7.403 

Superavit 
proyecto 

(ton) * 

28.383 

22.101 

46.252 

58.537 

34.056 

* Cálculos de los autores. 
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requisito básico para que se pueda dar la sustitución de 

importaciones cuyo objetivo básico es aumentar la 

disponibilidad de divisas. 

4.7 MERCADOS Y PRECIOS 

4.7.1 SituaciÓn del Mercado y la Comercialización del 

Fríjol 

La información obtenida a través de las encuestas 

realizadas a los productores de frijol en la zona de 

estudio permite confirmar la existencia de problemas en la 

comercialización del frijol, cuando se trata de variedades 

de grano pequeRo, como fue la experiencia afrontada con la 

línea de frijol BAT 1297, ya que por ser una variedad de 

grano pequeRo no se ajusta a las preferencias del 

consumidor colombiano. Esto no implica que variedades de 

este tipo de grano no encuentren mercado en la zona, 

puesto que para 1985, primer aRo de promoción de dicha 

variedad, y el primer trimestre de. 1986, el único canal 

que la comercializó fue Mercaldas y registró ventas de 364 

toneladas (Tabla 34). 

En esta Tabla se puede apreciar que de 881 toneladas de 

fríjol vendidas por la Cooperativa Cafetera Mercaldas 

durante el periodo analizado, la línea de fríjol BAT 1297 
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TABLA 34. Ventas de frijol registradas por Mercaldas 

durante 1985 Y primer trimestre de 1986. 

, ______ ,y~:~i~l~o~s~ ______ __ 
Variedad 1985 1986 % 

Calima 114.559 31.894.0 16.6 

Uribe Rosado 50.758 3.302.5 6.1 

Cargamanto 29.148 8.007.0 4.2 

Radical 54.385 15.089.5 7.9 

Radicalito 17.074 10.313.0 3. 1 

Cargabello 53.972 39.503.5 10.7 

Fríjol Rojo 70.036 7.9 

Culateño 19.588 2.2 

Sub-total 409.520 108.109.5 58.7 

BAT 1297 313.927. 49.802.5 41.3 

TOTAL 723.447 157.912 

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

Elaborada por los autores en base a los datos obtenidos de 
la Cooperativa Cafetera Mercaldas. 



~eflejó más del 40% del total de f~íjol vendido, 

po~centaje conside~ado como un g~an apo~te a la p~oducci6n 

~egional ya que se t~ataba de una va~iedad p~oducida po~ 

ag~iculto~es de la zona y no de un f~íjol que se 

come~cializa pe~o que es t~aido de Quindío, Valle, 

Santande~, Huila y Risa~alda, á~eas de influencia pa~a la 

compra de f~íjol en el Depa~tamento de Caldas. 

La expe~iencia con esta va~iedad de f~íjol ~equiere de la 

búsqueda de unos canales de comercialización y mercadeo 

adecuados, de mane~a que se le garantice al agricultor la 

compra de su cosecha a un precio que sea razonable a ambos 

agentes (p~oductor-comprado~). Este problema no se 

presenta con los tipos de f~íjol preferidos en la zona 

como son los granos de color rojo, rojo moteado y crema 

moteado de tama~o mediano a g~ande (peso de 100 semillas 

superior a 25 gr.), destacándose los denominados 

"cargamanto", "u~ibe rosado", " radi cal", "cargabell o" , y 

"calima", cuyo consumo es principalmente como grano seco, 

aunque también se consume en vaina ve~de como habichuela, 

con un consumo cercano a 7 kg/persona/a~o. 

Un sondeo general permite deducir que en la zona de 

estudio se comercializan más de 1.500 toneladas de fríjol 

entre todos 

distribución. 

los agentes que 
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4.7.2 Canales de Comercialización 

El canal de comercialización permite señalar la 

importancia y el papel que desempeña cada participante en 

la circulación de los bienes y servicios. Cada etapa del 

canal señala, bien sea un cambio de propiedad del producto 

o un tipo de servicio que se presta dentro del proceso de 

comercialización82 • 

Un canal de comercialización se define entonces "como las 

etapas por las cuales deben pasar los bienes en el proceso 

de transferencia entre productor y consumidor final"53. 

En la zona de estudio se tiene la siguiente tipificación 

de los agentes participantes en el mercadeo del fríjol: 

4.7.2.1 Productores 

Son los primeros participantes en el proceso desde el 

mismo momento en que toman la decisi6n de producir. 

52MENDOZA, Gilberto. 
Agropecuarios. 
273p. 

Compendio de Mercadeo de Productos 
IICA, San José, Costa Rica, 1982. 
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4.7.2.2 Intermediarios 

Comerciantes encargados de comprar y vender bajo su 

estricta responsabilidad, asumiendo los riesgos del 

mercadeo y buscando un beneficio como retribución. 

Ejecutan funciones de comercialización principalmente de 

promoción, ya que abren nuevos mercados, y contribuyen a 

la difusión de nuevas variedades. 

4.7.2.3 Mayoristas 

Es el agente de mercadeo que concentra la producción 

haciendo grandes lotes que permiten la función formadora 

del precio y facilitan las operaciones de almacenamiento, 

transporte y distribución. 

Se reconocen como los agentes que adquieren los productos 

directamente del productor o del intermediario, comúnmente 

llamados proveedores en la zona cafetera, para luego 

venderlos a los detallistas 

tenderos). 

4.7.2.4 Detallistas 

Tienen la función básica del 
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del producto y el suministro al consumidor final. 

4.7.2.5 Consumidor Final 

El óltimo eslabÓn en el canal de mercadeo. 

Se dan además combinaciones de funciones y la más común es 

la combinaciÓn mayorista detallista en donde también los 

mayoristas le venden al consumidor. 

La Figura 5 ilustra los canales de comercializaciÓn que se 

dan en la zona de estudio. 

4.7.3 Análisis de la Demanda 

Son muchos los factores que influyen en la demanda de 

alimentos analizada desde el ángulo de la capacidad 

efectiva de compra; entre ellos se destacan la 

localizaciÓn geográfica y las disponibilidades de los 

alimentos, el tamaño de la población, los ingresos, el 

gradG de urbanizaciÓn y las diferencias que puedan surgir 

bien sea por raza, religión, tradiciones, hábitos o 

costumbres. 
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SUPERMERCADO 

INTERMEDIARIOS 
(Proveedores) 
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FIGURA 5. Canales de comercialiación de frijol existentes en la zona cafetera. 



4.7.3.1 Población 

El tamaRo de la población de la zona cafetera es un factor 

de primer orden a considerar para el análisis de la 

demanda del fríjol. 

Según el censo nacional de población del DANE para 1985, 

el Departamento de Caldas tiene 815.115 habitantes, de los 

cuales Manizales, su capital, alcanzó la cifra de 299.656 

habitantes, Chinchiná 43.645 y Palestina 18.259, 

habitantes. La zona en estudio representa el 45% de la 

población total del Departamento. 

Siendo los grados de urbanización igualmente determinantes 

de la importancia de la demanda de alimentos, el traslado 

de los alimentos del campo a la ciudad en esta región 

central del Departamento es bastante aceptable debido a la 

buena infraestructura vial y por tanto no se presenta 

dificultades en su transporte. 

Esto permite deducir que el fríjol se consume mayormente 

en esta región, predominando la zona rural en donde su 

cultivo es en asociación a nivel de pequeRas fincas. 
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4.7.3.2 Ingreso 

La demanda de alimentos no depende tanto del tamaño de la 

poblaciÓn sino de su capacidad de compra. La poblaciÓn de 

la zona cafetera dedica el 85% del gasto en alimentos, 

correspondiéndole a la carne de res, ubicada en el primer 

renglÓn de los articulos básicos que componen la canasta 

familiar, el 29%; al frijol, con el quinto lugar, le 

corresponde una proporción cercana al 4% (Anexo 9). 

En la encuesta de hogares DANE/DRI de 1981, se demuestra 

que la participaciÓn del frijol en el gasto es menor en el 

área urbana a mayor nivel de ingreso (2.0), pero en el 

área rural la participación aumenta con el ingreso (2.2). 

4.7.3.3 Consumo 

En el Anexo 10 se destaca que aunque la carne de res ocupa 

el primer renglÓn dentro de los productos básicos de la 

canasta familiar, su consumo solamente alcanza el 73%; el 

frijol, ocupando el quinto lugar, representa el 87% del 

consumo total dentro del cual cerca de un 20% proviene de 

autoconsumo, el 67% restante del consumo es adquirido en 

diferentes sitios de compra especialmente cooperativas, 

tiendas y supermercados. 

Las encuestas realizadas demuestran que durante el año 
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1985, aRo en que se comercializ6 un gran volumen de 

frijol producido en la zona, el consumo de frijol ascendi6 

a 987 toneladas distribuidas a través de los tres 

principales agentes participantes en su mercadeo como son 

MERCAL DAS , IDEMA Y COMFAMILIAR (Tabla 35). Aqui se puede 

apreciar que el 76% del mercadeo fue realizado a través de 

una cooperativa cafetera como lo es MERCALDAS, 

resaltándose por tanto la importancia de la vinculaci6n de 

la Federaci6n en la comercializaci6n de los productos 

provenientes de agricultores de la zona cafetera que hacen 

parte del programa de diversificacion. 

Asimismo, se destaca que las 201 toneladas comercializadas 

a través del IDEMA, fueron en SU totalidad importadas, 

confirmándose por tanto las desestimulantes politicas del 

gobierno en cuanto a las importaciones de frijol, haciendo 

que el precio de compra del productor se reduzca por el 

exceso de oferta del grano en el mercado. 

La Figura 6 muestra el consumo mensual de frijol durante 

el referido aRo de 1985 en la ciudad de Manizales, en 

donde otro aspecto importante para destacar es el 

referente al mayor consumo presentado en los meses de 

julio y noviembre, meses en los cuales el consumo 

representa ellO y 21%, respectivamente. Este hecho se 

debe a que por un lado la siembra de frijol en la zona 
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TABLA 35. Comercialización de frijol durante 1985 a 

través de Mercaldas, Idema y Comf ami 1 i ar' en la 

ciudad de Manizales. Datos en kilos. 

____ " 
Mercaldas Idema* Comfamiliar Total 

...... _---

Enero 47.073 12.255 3.000 62.328 

Febrero 36.163 39.939 3.000 79.102 

Mar"zo 41. 344 32.486 3.000 76.830 

Abril 33.847 6.248 3.000 43.095 

Mayo 41. 435 5.290 3.000 49.425 

,Junio 67.070 1.416 3.000 71. 486 

Julio 68.934 28.663 3.000 100.597 

Agosto 45.072 21.383 3.000 69.455 

Septiembre 45.040 14.891 3.000 62.931 

Octubre 73.265 14.302 3.000 90.567 

Noví embr"e 187.626 13.646 3.000 204.272 

Diciembre 62.721 10.605 3.000 76.404 

BAT 1297 78 78 --'--749.590 202.202 36.000 986.782 

Elaborada por los autores en base a los datos obtenidos de 
las diferentes entrevistas. 

* Frijol importado de color rojo, tamaRo pequeRo. 
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FIGURA 6. Consumo mensual de fríjol durante 1985 en la ciudad de Manizales. 

Elaborada por los autores con base en los datos de la Tabla 33. 



cafetera se efectúa en los meses de marzo-abril y la 

cosecha se realiza en los meses de junio-julio y por tanto 

hay un gran volumen de frijol en el mercado. Por otro 

lado, igual situación se da para los meses 

octubre-noviembre, época de gran consumo de frijol, por 

ser este el tiempo de recolección de café, donde un gran 

porcentaje de la población rural incluye al frijol 

alimento componente de su canasta familiar. 

4.7.4 Análisis de la Oferta 

como 

Para efectos de este análisis se tienen en cuenta las 

hectáreas potencialmente explotables para la producción de 

frijol intercalado en zoca de café que existen en la zona 

de estudio. 

4.7.4.1 ProducciÓn Estimada de Frijol Intercalado en Zoca 

de Café 

Todo productor antes de decidirse a producir y vender a un 

precio determinado 

·producción. 

primero consulta sus costos de 

Ya se estudió la viabilidad económica de producir frijol 

en la zona cafetera, no sólo desde el punto de vista de 

los costos de producciÓn, sino desde el punto de vista de 
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la rentabilidad de la inversión. Por tanto, con solo 

lograrse las metas propuestas por el plan quinquenal para 

el Departamento de Caldas, en el sentido de distribuir las 

siembras de fríjol en 100 hectáreas por aRo, se tendría 

una producción significativa de 300 toneladas en el 

Departamento durante los dos ciclos del cultivo de fríjol 

en el aRo, asumiendo unos rendimientos de 1.500 kg/ha 

(Tabla 36). Ahora, si se tienen en cuenta las 9.542 

hectáreas potencialmente explotables para el cultivo de 

fríjol intercalado en la zoca de café que existen en la 

zona de estudio, se obtendría una participación mucho más 

representativa en cuanto a la producción de fríjol. 

Esta situación redundaría en beneficio del agricultor al 

ver incrementados sus ingresos monetarios con una 

actividad secundaria de un cultivo principal e igualmente 

se lograría eliminar la importación de fríjol en un 

momento dado por parte del IDEMA, puesto que se estaría 

autoabasteciendo el departamento con producción interna. 

Además, se mejoraría la producción agrícola distinta a 

café en el Departamento de Caldas, ya que como se vió 

anteriormente, se ha reducido tanto en área sembrada como 

en valor y en rendimientos; para el caso particular del 

fríjol se tiene que después de presentar una tendencia 

positiva se redujo su siembra en los ~ltimos períodos en 

cerca de 450 hectáreas. 
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TABLA 36. ProducciÓn estimada de frijol intercalado en 

Año 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

zoca de café en el Departamento de Caldas 

(1986-1990)*. 

Hectáreas 
disponibles 

Rendimiento 
(1 ciclo) 
(kg/ha) 

Producción 
(2 ciclos) 

(ton) 

-------------------------------------------------------. 

100 1.500 300 

100 1.500 300 

100 1.500 300 

100 1.500 300 

100 1.500 300 

* Cálculos de los autores en base a las hectáreas 
propuestas por el Plan Quinquenal para el Departamento 
de Caldas. 



4.7.5 Determinación y Evolución de los Precios 

En Colombia se ha procurado manejar el mecanismo de los 

precios en la agricultura bajo el criterio de que deben 

buscar elevar la producción y la productividad; estimular 

las exportaciones; sustituir las importaciones; contribuir 

a la mejor distribución del ingreso nacional y a la 

estabilización económica del país; fomentar el empleo, 

además de ser estimulantes para los productores y justos 

para los consumidores. 

El sistema utilizado ha sido bien mediante el 

establecimiento de los llamados precios de sustentación o 

bien mediante el controlo fijación de precios máximos de 

venta; o, aún, con la adopción de impuestos y subsidios a 

los bienes agrícolas exportados o importados. 

Esta inferencia en los precios agrícolas mediante los 

instrumentos seRalados, ha sido, sin embargo, el resultado 

de medidas independientes adoptadas por distintas 

entidades y agencias del Estado, lo que implica que los 

planes agrícolas a pesar de enunciar múltiples metas no 

han incluido explícitamente a la variable precios como un 

instrumento de conducción de las políticas y por este 

motivo la eficiencia del sistema ha sido cuestionada y 

poco eficiente para la provisión de alimentos, pues los 
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precios son vmrimbles indispensmbles pmrm el mmnejo del 

sector productivo. Las condiciones de oferta y demandm 

que los determinan se explicmn así: la oferta de los 

productos agrícolas es estacional, su perecibilidad puede 

causar grandes pérdidas con relación m los productos 

consumidos, además, la oferta no proviene de niveles 

tecnológicos homogéneos ym que un mismo 

salir al mercado procedente de niveles 

producto puede 

heterogéneos de 

producción y ésto afecta el fenómeno de los precios. En 

cuanto a la demanda, ésta depende específicamente del 

consumidor, el cual tiene ciertas características tales 

como gustos, preferencias y niveles de ingreso. 

No obstante, el fracaso de las políticas de precios de 

sustentación se vincula más con las magnitudes fijadas y 

con la pequeRa proporción de las compras efectuadas a 

dichos precios, que con el mecanismo de sustentación en sí 

mismo. 

Los resultados de la gestión del Idema como organismo 

encargado de fijar precios de sustentación para ocho 

productos (ajonjolí, arroz paddy, cebada, fríjol, maíz, 

soya, sorgo y trigo>, realizar compras de cosechas 

nacionales, importar alimentos deficitarios, manejar 

existencias reguladoras, participar en el abastecimiento 

interno y en exportaciones, regulando precios y mercados, 
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no han sido satisfactorios debido a su debil estructura 

financiera y a deficiencias administrativas y comerciales. 

De todo lo anterior se deduce que la participación del 

Idema en la estabilizaciÓn de precios y en el fomento a la 

producción se ha limitado a unos pocos productos. 

4.7.5.1 Análisis de los Precios 

Para efectos de este análisis se tienen en cuenta los 

precios tanto al productor como los precios al consumidor. 

4.7.5.1.1 Precios al Productor 

Vistos desde el punto de vista de precios al productor de 

frijol, que son los precios de sustentaciÓn fijados por el 

Idema, se puede apreciar una tendencia ascendente aRo tras 

aRo, haciéndose más acentuada a partir de la década del 

80. Para 1985 se observan incrementos nominales 

superiores al 300% respecto a 1980. Las variaciones 

porcentuales mas significativas se presentan para los aRos 

1984 Y 1985 con incrementos del 46% y 61.7% 

respectivamente. El comportamiento de estos precios se 

presenta en la Tabla 37. 

A pesar de que los precios fijados por el Idema no son 
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TABLA 37. Precios de sustentación al productor de frijol 

fijados por el Idema para los semestres B de 

los años 1976-1985. 

Semestre B 
Año ($/ton) Variación % 

-----_.-.. 

1976 22.000 

19T1 25.200 14.5 

1978 28.000 11. 1 

1979 30.000 7. 1 

1980 40.500 35.0 

1981 46.000 13.5 

1982 58.300 26.7 

1983 69.900 19.8 

1984 102.000 46.0 

1985 165.000 61.7 

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Anuario Estadisticas 
del Sector Agropecuario. Varios años. 



representativos para un análisis de precios al productor 

debido a la poca participación de dicho Instituto en las 

compras de la producción nacional, pueden servir de base 

para efectuar un análisis más objetivo del comportamiento 

de dichos precios. Por tanto, se debe tener en cuenta el 

Indice de Precios al Por Mayor, presentado en la Tabla 38, 

para deflactar los precios al productor, fijando como a~o 

base a 1976. 

La información de los precios al productor ya deflactados 

está contenida en la Tabla 39. Aqui se observa que el 

indice de crecimiento de los precios al productor muestra 

una lenta recuperación a partir de 1984, superándose tan 

solo en 1985 en un 22.7% el precio del a~o base 1976. Las 

tasas de crecimiento han sido demasiado bajas e inclusive 

se presentan crecimientos negativos bastante 

desalentadores para el productor como fueron los ocurridos 

en los a~os 1977 y 1979 con 15.5 y 21.5%, respectivamente. 

Tan solo a partir de 1984 los precios al productor 

presentan incrementos positivos y de gran significancia ya 

que han alcanzado el 27.3%, llegando al 36% para 1985. Se 

sigue confirmando pues, la recuperaciÓn que a partir del 

aRo 1984 vienen logrando los precios al productor. 
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TABLA 38. Indice de precios al por mayor (con aRo base -

ARos 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1970), llevados al aRo base 1976. 

.. _. __ .-. 
Indice 

(base = 1970)* 

315.0 

426.8 

479.1 

653.6 

830.6 

997.3 

1205.4 

1412.5 

1619.3 

1925.6 

Indj,ce 
(base = 1976) 

100.00 

135.49 

152.10 

207.49 

263.68 

316.60 

382.66 

448.41 

514.06 

611.30 

* FUENTE: Revistas del Banco de la República, varios 
aRos. 



TABLA 39. Precios de sustentación al productor de frijol, 

deflactados por el indice de precios al 

productor . (Precios constantes de 1976). 

. _-------_ .. __ . __ •. __ ._----_. 
Precios al 
productor Indice de Tasa de 

Años ($/ton>* crecimiento crecimiento 

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

1976 22.000 100.0 

1977 18.599 84.5 -15.5 

1978 18.409 83.7 - 1.0 

1979 14.459 65.7 -21.5 

1.980 15.360 69.8 6.2 

1981 14.529 66.0 - 5.4 

1<:;>82 15.239 69.3 4.9 

1983 15.588 70.8 2.3 

1984 19.842 90.2 27.3 

1985 26.992 122.7 36.0 

* Cálculos de los autores. 



4.7.5.1.2 Precios al Consumidor 

En cuanto a los precios al consumidor, de acuerdo a los 

datos consignados en la Tabla 40, 

precios por kilogramo de frijol 

donde se fijan los 

para la ciudad de 

Manizales, se observa que no existe una correlación entre 

los precios de sustentaciÓn ni los del mercado, los cuales 

deberfan ser el punto de referencia. En años como 1982 y 

1984 los precios al consumidor superan en un 115% y 70% a 

los precios de sustentación fijados al productor, no sin 

antes mencionar el 90% que se reflejó para 1979. Igual 

observación se hace para estos mismos años de estudio en 

donde se presentan las variaciones porcentuales más altas 

con 54.7% para 1979, 

respectivamente. 

69.2% para 1982 y 66.7% para 1984, 

Haciendo un análisis similar al efectuado a los precios al 

productor y tomando como base al año 1978, se elabora la 

Tabla 41, donde se muestran los precios al consumidor ya 

deflactados mediante el Indice de Precios al 

Aqui se puede apreciar de una manera real el 

Consumidor. 

incremento 

que han sufrido los precios al consumidor durante el 

periodo de 

productor han 

análisis, pues 

permanecido 

mientras 

estancados, 

los precios 

y tan solo 

1985 superar los precios del año base, 

al 

han 

los logrado en 

precios al consumidor se han ido incrementado en cada 
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TABLA 40. Precios promedios al consumidor para la ciudad 

de Manizales (1976-1985). 

,---------_._---------_._----
Año ($/kg) Variación % 
._--_.-._-_._._._-_ .. _--_ .. __ . __ ._--------------

1976 31.30 

1977 37.60 20.1 

1978 36.83 -2.0 

1979 56.97 54.7 

1980 67.50 18.5 

1981 74.15 9.8 

1982 1.25.49 69.2 

1983 104.70 -16.5 

1984 174.58 66.7 

1985 256.58 47.0 

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Anuario Estadisticas 
del Sector Agropecuario. Varios años. 



TABLA 41. Precios al consumidor para la ciudad de 

Manizales deflactados por el Indice de precios 

Años 

al consumidor. 

Precios al 
consumidor 

($/ton)* 
Indice de 

crecimiento 
Tasa de 

crecimiento 

___ • ___ ••• _______ • ___ • _________________ o 

1978 39.49 100.0 

1979 48.84 123.7 23 .. 7 

1980 45.95 116.3 5.9 

1981 39.44 99.8 - 14.2 

1982 54.00 136.7 36.9 

j.983 37.50 95.0 30.6 

1984 53.23 134.8 41.9 

1985 63.85 161.7 19.9 

* Cálculos de los autores. 



periodo, excepto los aRos 1981 y 1983, logrando altos 

porcentajes como los presentados para 1984 y 1985 que 

alcanzaron el 35 y 62% respectivamente. 

Estas diferencias tan desproporcionadas permiten explicar 

los mayores márgenes de comercializaciÓn que se presentan 

en los productos perecederos, los cuales se dan, de un 

lado por el aumento en los costos de comercializaciÓn y 

del otro por las utilidades mismas de los comerciantes. 

El crecimiento de los precios de los alimentos ha sido 

debido en parte a la ampliación de los márgenes de 

comercializaciÓn. En el periodo 1977-82 el crecimiento 

promedio de los precios de los alimentos al consumidor fue 

del 22%, tasa muy superior a la del crecimiento de los 

precios al productor agropecuario que fue del 18.8%, y 

todavía mas elevada que la correspondiente al prodLlctor 

agroindustrial que fLle de 17.1%. 
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5. LA COMERCIALIZACION 

Este Capítulo hace referencia al tema de la 

comercialización y resalta la importancia del papel del 

mercadeo en la actividad económica así como la dinámica 

que puede imprimir para inducir a cambios estructurales 

bien sea en la economía en su conjunto o a nivel regional. 

Igualmente, presenta la proposición de un modelo de 

comercialización que podría ponerse en práctica en la zona 

de estudio. 

Los diagnósticos del mercadeo realizados en la mayoría de 

los paises latinoamericanos han encontrado la vigencia de 

dos sistemas de mercadeo: uno atrasado y otro avanzado, 

características de los dos tipos de agricultura 

imperantes: la tradicional o de subsistencia y la 

comercial o moderna, de las cuales ya se ha hablado 

anteriormente. Este es el caso en Colombia, en donde 

subsisten los dos tipos de agricultura en forma paralela 

con sus canales y mercados respectivos, dando lugar a una 

separación o brecha entre las personas vinculadas a uno u 

otro sistema. 
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El sistema de mercadeo no se desenvuelve automáticamente 

con el sistema de producción. Las mejoras que se pueden 

lograr con aumentos de productividad y con tecnologías 

avanzadas de producción, no conducen a mejoras en la 

eficiencia del mercadeo, para responder a las exigencias 

de la mayor producción con calidades superiores. Se 

requiere, por tanto, de esfuerzos hacia las técnicas de 

mercadeo, para evitar que un sistema tradicional de 

mercadeo se constituya en el cuello de botella de una 

agricultura en proceso de mejoramiento. 

5.1 PROPOSICION DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION 

En los óltimos aRos ha mejorado notablemente la 

infraestructura comercial del país, pero aón sigue siendo 

deficiente. Las elevadas pérdidas físicas sobre todo en 

productos perecederos y las fuertes fluctuaciones de los 

precios son atribuibles en gran parte a la insuficiencia 

que se presenta en las instalaciones de centros de acopio, 

centrales de abastos, red de almacenamientos y equipo para 

manejo de inventarios a nivel mayorista y detallista. 

Se debe entonces crear mecanismos que permitan estabilizar 

las fluctuaciones en los precios y reducir el porcentaje 

de pérdidas físicas en tales productos aprovechando la 

infraestructura existente y las experiencias que se han 
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adquirido hasta el momento, interviniendo en el mercado en 

forma integral desde el productor hasta el consumidor 

final. El objetivo principal es el de participar en el 

mercado mayorista a través de empresas regionales bajo 

cuya responsabilidad está 

distribución de los 

el acopio, 

productos que 

la compra 

provienen 

y la 

de 

agricultores vinculados a la diversificación. Es decir, 

aprovechar la existencia de cooperativas vinculadas al 

sector cafetero y que cuenten con un sistema de 

información de precios y mercados para guiar asi la 

distribución de los productos tanto a nivel nacional 

de exportación en la mejor forma posible. 

como 

Estas cooperativas pueden actuar como vendedores 

mayoristas de una variedad de productos provenientes de la 

diversificación, permitiendo a la vez un permanente y 

seguro abastecimiento de productos, con cantidades que 

hagan rentable su participación en el mercado. También 

pueden ser proveedoras de mayoristas y encargarse de 

atender no solo los mercados conformados por hoteles, 

colegios y fábricas, sino los espec.ializados como los 

supermercados. Todas estas actividades debidamente 

coordinadas con la red de supermercados cafeteros ya 

existentes. 

Con ésto se procura determinar la articulación secuencial 
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de los participantes que configuran una forma especial en 

que el producto fluye desde el sector de la producción 

hasta el del consumo. 

5.1.1 Canales de Comercialización 

Mediante la especificación de los canales se esquematizan 

las interrelaciones entre los participantes que se 

concretan en las operaciones de compraventa, a la vez que 

muestran el flujo fisico del producto, y sirven de punto 

de partida para estudiar el comportamiento de los agentes 

que intervienen en el proceso. Cada una de esas 

transferencias se hace efectiva en un mercado con ciertos 

participantes actuando de demandantes y otros de 

oferentes. Los diferentes mercados que aparecen 

secuencialmente a lo largo de un canal constituyen los 

respectivos niveles del mismo y el conjunto de canales 

alternativos existentes conforman la red de canales. 

Para el análisis, se definió como punto de partida la red 

de canales existentes en la zona, haciendo énfasis 

especial en las cooperativas cafeteras como organismos 

encargados de la comercialización de los productos 

agricolas diferentes al café, provenientes de agricultores 

de la zona cafetera, que hacen parte del programa de 

diversificación, tratando de eliminar la presencia de 
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intermediarios en el mercado interno. 

Se trata de un circuito completo de mercadeo con 

participación de cooperativas cafeteras como acopiadoras y 

mayoristas, las cuales se encargarian de la distribución 

del producto hasta el consumidor final. Para el caso de 

los excedentes si entraria a operar el sistema de la 

intermediación, a través de unos agentes que podrian 

actuar como exportadores, mediante la apertura de nuevos 

mercados, contribuyendo con esto a la difusión de nuevas 

variedades. 

5.1.2 Agentes de Mercadeo que Intervienen en el 

Propuesto 

Modelo 

Con el fin de identificar a los distintos participantes en 

el proceso de distribución, a continuación se detallan los 

agentes de mercadeo que intervienen en dicho proceso: 

5.1.2.1 Productores 

Continuan siendo los primeros participantes en el proceso, 

dado su carácter de cultivadores. 

174 



5.1.2.2 Cooperativas Cafeteras 

Como ya se anotó, actuarían como vendedores mayoristas de 

los artículos provenientes de la diversificación y 

también como proveedores de mayoristas, quienes se 

encargarían de atender no solo el mercado conformado por 

hoteles, colegios y fábricas, sino los especializados como 

los supermercados. Estas actividades serían realizadas en 

coordinación con la 

existentes. 

5.1.2.3 Detallistas 

red de supermercados cafeteros 

Cuya función básica es la del fraccionamiento o división 

del producto y están conformados por los supermercados, 

graneros y tenderos de la región. 

5.1.2.4 Exportadores 

Como los agentes encargados de la apertura de nuevos 

mercados y la comercialización de los excedentes. 

5.1.2.5 Consumidores 

Conformados tanto por el consumidor externo como por el 

consumidor local, quienes a su vez son el último eslabón 
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del proceso de distribución. 

La Figura 7 ilustra los canales propuestos para la 

comercialización del frijol en la zona de estudio, antes 

descritos. 
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FIGURA 7. Canales de comercialización propuestos para el mercadeo de frijol 

producido en la zona cafetera. 



6. CONCLUSIONES 

1. El análisis general de este estudio arrojÓ resultados 

significativos que permiten demostrar la factibilidad 

de presentar al cultivo de fríjol como una 

alternativa secundaria de producción no solamente en 

la región central cafetera, sino a nivel nacional; 

pues el estudio detallado sobre la situación de la 

producción de fríjol en Colombia presenta un déficit 

frente a la demanda, lo que hace que las necesidades 

de consumo de la poblaciÓn hayan tenido que 

abastecerse a través de las importaciones. Por tal 

razón, se considera que el impulso a la producción de 

frijol puede ser un aporte considerable no solo desde 

el punto de vista de sustitución de importaciones 

sino desde el punto de vista del mejoramiento del 

abastecimiento interno y de la producción agrícola. 

2. Si existe un sistema de producción que permite 

intercalar frijol con café al momento del zoqueo, se 

pueden no solo incrementar las siembras de este 

cultivo sino que se está aprovechando un área 

potencial que queda disponible ya que el costo social 
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de tener una tierra ociosa no se justifica; es 

supremamente alto comparado con el costo econÓmico de 

sembrar frijol, además de tener en cuenta la ventaja 

de elegir una actividad complementaria de una 

actividad principal. 

3. Las condiciones climatológicas de la zona de estudio 

son tan favorables para la producciÓn de alimentos, 

que permiten abastecer no solo el consumo local, sino 

tambien generar excedentes que pueden ser 

comercializados en los grandes centros de consumo. 

Además, es importante resaltar el hecho de que en la 

zona predominan pequeRos y medianos productores 

quienes pueden convertirse en una organización 

estable para la producción de frijol. La población 

tanto rural como urbana de la regiÓn cafetera es gran 

consumidora de frijol y lo consideran como un 

componente básico de la canasta familiar. 

4. Los resultados sobre la capacidad del uso del suelo 

permiten un mejor aprovechamiento del área cafetera 

ya que mediante la diversificaciÓn se logra aumentar 

la disponibilidad de productos alimenticios, 

incrementar la producción, mejorar la productividad 

de bienes agropecuarios y propiciar el aumento del 

ingreso de los agricultores, mejorándose con ésto su 
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nivel de vida. Asimismo, se contribuye a la creación 

de empleos estables y justamente remunerados 

disminuyéndose de esta forma la migración del campo 

hacia pueblos y ciudades o hacia otras fincas 

cafeteras. 

Por esta razón, si se analiza el cultivo del fr~jol 

como una actividad complementaria, desde el punto de 

vista económico, se puede afirmar que es una buena 

alternativa para el agricultor debido a las ventajas 

que ésto le representa y entre las cuales están los 

aportes monetarios del fríjol a la zoca, la fijación 

de nitrógeno al suelo, una mejor utilización de la 

tierra como cultivo intercalado, un adecuado uso de 

la mano de obra y lo que es más significativo, 

ingresos adicionales al cafetero. 

Desde el punto de vista del impacto social, el 

sistema de producción de fríjol intercalado en zoca 

de café no solamente logra un autoabastecimiento del 

pequeRo y mediano agricultor, sino tambien un 

mejoramiento nutricional de su dieta alimenticia. 

Además demanda una mano de obra equivalente a 100 

jornales/ha, lo cual permite inferir el efecto 

potencial de participación en la generación de empleo 

que este sistema de producción ofrece, pues es sabido 
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que la explotación de la tierra mediante cultivos 

intercalados tiene incidencia en la organización de 

la producción ya que el recurso mano de obra es el 

principal determinante en la decisión de producir del 

pequeRo y mediano agricultor. 

5. La estructura de costos de producción por hectárea de 

frijol intercalado con café arrojó un valor de 

$ 110.410.00 de los cuales el 86% corresponde a la 

mano de obra que demandan las labores agrícolas, el 

10% a los insumos y el 4% restante a los gastos de 

financiación. El desembolso de estos gastos se hace 

mayor en el momento de iniciarse la siembra ya que el 

57% de los gastos totales debe efectuarse en el 

primer mes. 

Los costos de zaquear una hectárea de café en 

monocultivo arrojan un valor de $ 209.000.00, de los 

cuales el 43% corresponde a fertilización de la zoca, 

el 23% a las limpias y desyerbas, el 19% a la labor 

de zoqueo en sí, y el 15% restante a los controles 

fitosanitarios y selección de chupones. Dichos 

costos para una hect~rea de café intercalado con 

frijol alcanzan un valor de $ 142.000.00 lo que 

implica una disminución de un 32%, reflejada en las 

labores de limpias, desyerbas y controles 
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fitosanitarios que son asumidas por el cultivo de 

fríjol. 

6. La rentabilidad del cultivo calculada mediante la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) para un ciclo de 

producción, dió una tasa del 14.23%, 10 que confirma 

que la inversión es rentable ya que equivale a una 

tasa anual del 28.46%, muy cercana a la tasa del 

mercado. El cálculo de dicha tasa para la vida del 

proyecto, arrojó una TIR anual del 46.89%, asumiendo 

un incremento del 20% tanto en los egresos como en 

los ingresos. 

Con estas tasas se cubre no solo el riesgo que 

implica la inversión en la agricultura sino que 

además con el cultivo de fríjol se está aprovechando 

un área que queda disponible por el zaqueo ya que 

esta será una práctica permanente en la política de 

producción de café en Colombia, debido a la 

renovación técnica de los cafetales. 

Igualmente, el análisis económico demostró que el 

cultivo de fríjol intercalado en la zoca de café, es 

completamente viable y asegura ingresos netos 

adicionales al caficultor cualquiera sea el tama~o de 

la explotación. 
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7. Con base en las metas requeridas por parte de la 

Federación para la renovación de cafetales por 

zoqueo, se estimaron 

producción de frijol 

los posibles 

bajo el sistema 

volúmenes de 

de siembras 

intercaladas. Estas estimaciones demuestran que para 

el aRo 1990, Colombia estaría en capacidad de 

producir 41.400 toneladas de frijol y para los aRos 

siguientes a 1986 el país estaría sustituyendo 

importaciones, demostrándose claramente que la 

expansión de la producción agrícola interna, es un 

requisito básico para que se pueda dar la sustitución 

de importaciones cuyo objetivo básico es aumentar la 

disponibilidad de divisas. 

8. Desde el punto de vista de la comercialización es 

importante destacar la necesidad de una intervención 

directa de las cooperativas cafeteras en el mercadeo 

del fríjol para conseguir que los agricultores se 

vean estimulados producir esta importante 

leguminosa sin tener que verse afrontados con 

problemas de comercialización. 

183 



BIBLIOGRAFIA 

1. ABBA P., Lerner. Teoría económica del control. 

Editorial española, México, p.74. 

2. ALTIERI, M.A. et al. A review of insect prevalence 

in maize (Zea mays l.) and bean (Phaseolus 

vulgaris L.) in ploycultural systems. Field 

Crops Research (1):33-49. 1977. 

3. AMARILES E., Fabiola y QUINTERO M., Aydee Maria. 

Análisis econométrico de la producción y el 

consumo de fríjol en Colombia; proyecciones 

hacia el 

Economía. 

año 2.000. 

Corporación 

Tesis Programa de 

Universitaria Autónoma 

de Occidente. Cali, Colombia. 1985. 

184 



4. BEGAZO, J.C.E.O. Consideracoes sobre o feijao 

como cul t.ura 

mandiocal. 

10<1.18>:50-52. 

consorciad.:\ 

Informe 

1984. 

do cafezal 

Agropecuario 

5. BRESSANI, Ricardo et~. Aceptabilidad y valor 

6. 

nutricional de las plantas leguminosas de 

grano en 1.:\ dieta humana. lD..: Trabajos 

presentados en el Seminario sobre Potencial 

del fríjol y de otras leguminosas de grano 

comestibles en América Latina. CIAT. 1973. 

p. 13. 

CALDERON C., Walter. 

1985. Fríjol 

Libro de Código de Cafeteros 

Economía. 

de Agricultura Tropical. 

Centro Internacional 

1985. 

7. COBOS, A. Evaluación económica y adopciÓn de 

tecnología en dos sistemas de crédito para 

pequeRos agricultores: crédito ordinario y 

crédito compartiendo riesgo. Tesis Mg. Sc. 

Universidad Nacional - ICA. Bogotá, Colombia. 

1976. 

8. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Manual de 

Proyectos de InversiÓn. Colombia. 

185 

1985. 



9. FAD. Situaci6n de la producciÓn y el mercado 

internacional de las leguminosas 

alimenticias. In: Tercera Mesa Redonda del 

Programa Cooperativo Sub-Regional de 

producción de leguminosas alimenticias de los 

países del Cono Sur. 

1985. 

Montevideo, Uruguay. 

10. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. 

11. 

Programa de Desarrollo y Diversificación de 

Zonas Cafeteras. Plan de Diversificación 

Agropecuaria para la Zona Cafetera 1984-1988. 

Bogotá, D.E. octubre de 1984, 56p. 

Programa de Desarrollo y 

DiversificaciÓn de Zonas Cafeteras. 

DiversificaciÓn Agropecuaria para 

Plan de 

la Zona 

Cafetera 1984-1988. 

1984. AneHos. 

Bogotá, D.E. octubre de 

12. Centro Nacional de Investigaciones 

de Café. Efecto de la interacción de dos 

cultivos sobre el crecimiento y la producciÓn 

del café en la primera cosecha. 

final. 

1984. 

Chinchiná, Colombia. 

186 

Informe 

CENICAFE. 



13. La producción, el ingreso de los 

productores y el Fondo Nacional del Café. 

Documento presentado al XLII Congreso 

Nacional de Cafeteros. Bogotá. Federacafé. 

1983. 42p. 

14. ____ . __ . ____ • Programa de Desarrollo y 

15. 

16. 

Diversificación de Zonas Cafeteras. Estudio 

de zonificación y uso potencial del suelo en 

la zona cafetera del Departamento de Caldas. 

Departamento de InvestigacióQ y Programación. 

Sección de Agrología. Bogotá, O.E. agosto de 

1982. 

División de Investigaciones 

Económicas. Departamento Censo Cafetero. 

Censo Cafetero Nacional 1980-1981. 

División de Investigaciones 

Económicas. Departamento de Investigaciones 

Económicas. Perfil del consumo de alimentos 

en la zona cafetera. Resumen Nacional. 

Bogotá, Colombia. 1978. 

187 



17. DivisiÓn de Investigaciones 

EconÓmicas. Censo Cafetero. Presentaciones 

Preliminares. Anexo No. 3. 1971. 

18. DivisiÓn de' Investigaciones 

Económicas. Censo Cafetero. Presentaciones 

Preliminares. Anexo No. 2. 1971. 

19. FRANCIS, C.A. y SANDERS, J. Economic analysis 

of bean and maize systems: monoculture vs. 

associated cropping. 

(1):319-335. 1979. 

Field Crops Research 

20. FRIEDRICH and VERA Lutz. The theory of investment 

of the firm, Princeton, p.33. 

21. GARCIA, Susana y DAVIS, Jeremy. Principios básicos 

de la asociación de cultivos. 

Investigación y 

1985. p. 363-370. 

Producción. 

Frijol: 

PNUD-CIAT. 

22. GOMEZ G., G. Evaluación general del cambio técnico

económico del café en los a~os 1966-1980. 

Políticas y estrategias del desarrollo cafetero 

en la década de los aRos 80. 1980. 169p. 

188 



23. GUTIERREZ P., U. et al. Sit.uación del cultivo 

de fríjol en América Latina. Cali, Colombia. 

Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

Serie ES-19. 1975. 

24. HALL STARBIRD, Hellen y PACHICO, Douglas. Informe 

Preliminar sobre la aceptaciÓn de BAT 1297 en 

la Zona Cafetera de Caldas. Centro 

Internacional de Agricultura Tropical. Cali. 

1985. 15p. 

25. HART, R.D. A comparison between the yield and 

economic return for monoculture and 

poI yCL!1 ture cropping systems. Turrialba 

25(4):377-384. 1975. 

26. HIDALGO, Rigoberto y DEBOUCK, Daniel. Morfología 

de la planta de fríjol común. l!:!.: Fríjol: 

Investigación y ProducciÓn. PNUD-CIAT. 1985. 

p. 7-41. 

27. HOYOS P., Rafael. Posibilidades del fríjol como 

cultivo de diversificaciÓn en zonas 

cafeteras. Comité de Cafeteros de Antioquia. 

Medellín. 1982. 8p. 

189 Uni'ltrsidad Autonoma de Occidente 
Depto. Biblioteca 



28. LEFTWICH, Richard. Sistemas de precios y 

asignación de recursos. Mé>:ico. 

Interamericana, 1978. 456p. 

29. LEPIZ, R.1. AsociaciÓn de cultivos maiz-frijol. 

Folleto Técnico No. 58. 1974. Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 

Mé:·:ico. 

30. LITZENBERGER, Samuel. El mejoramiento de las 

plantas leguminosas de grano comestible como 

contribuciÓn a una mejor nutrición 

IQ: Trabajos presentados en el 

sobre Potencial del frijol y 

humana. 

Seminario 

de otras 

leguminosas de grano comestibles en América 

Latina. eIAT. 1973. p. 4. 

31. MELLOR, John W. Economía del desarrollo agrícola. 

Mé>:ico. 

395p. 

Fondo de cultura económica, 

Compendio de mercadeo de 

1975. 

32. MENDOZA, Gilberto. 

productos 

Interamericano 

agropecuarios. Instituto 

Agricultura, San 

276p. 

de Cooperación 

José, Costa 

190 

para la 

Rica, 1982. 



33. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadisticas del 

Sector Agropecuario. 1986. 306p. 

34. PASTOR C., M.A. Técnicas, materiales y métodos 

utilizados en la evaluaciÓn de frijol por su 

reacciÓn a las enfermedades. LQ: Fríjol: 

Investi gaci·ón y 

1985. p. 157-168. 

Producción. PNUD-CIAT. 

35. PIÑEIRO, Martin E. y CHAPMAN, James A. Cambio 

técnico y diferenciación en las economías 

campesinas. Un análisis de seis estudios de 

caso en América Latina. ln.= 

Vol. 

Estudios 

Rurales Latinoamericanos. 7 

Abril 1984. p. 27-57. 

36. RICHARDSON, G.B. Teoria Económica. Editorial 

Labor S.A., Barcelona. 236p. 

37. SAMUELSON, P.A. Curso de Economía Moderna. 

McGraw Hi 11 Bool-:: Company. Aguilar, 

Ediciones. Madrid (España). 648p. 

191 

No. 1, 

S.A. 

• 



~58. SANINT, L. et El!... Análisis de los patrones de 

consumo de alimentos en Colombia a partir de 

la encuesta de hogares DANE/DRI de 1981. l!l: 

Revista de Planeación y Desarrollo. Vol. 

XVII No. 3, septiembre 1985. p. 39-68. 

39. SARMIENTO P., Eduardo. Bases de política económica 

para el desarrollo de las exportaci ones 

agrícolas. Fundación para la Educación Superior 

y el Desarrollo. Bogotá, enero de 1982. 211p. 

40. SCHOONHOVEN, A.v. El Programa de Fríjol. lo.: 

Fríjol: Investigación y Producción. PNUD-

CIAT. 1985. p. 3-5. 

41. TOBON, Ha et ~\..l. Comportamiento de algunos 

sistemas agrícolas tradicionales varias 

prácticas de en el oriente 

antioqueño. 

(19):45-67. 

producción 

Colombia. Agrociencia 

1975. 

192 



42. TOBON, José Hiriam. Los cultivos asociados. Una 

estrategia múltiple de producción. In: 

Revista Colciencias. Colombia: Ciencia y 

Tecnología. Vol. 4 No. 1, enero de 1986. p. 

10-11. 

43. VOYSEST, Oswaldo y SCHOONHOVEN, Aart van. Informe 

de Viaje a la Zona Cafetera. CIAT. 1985. 

5p. 

44. WHITE, Jeff. Conceptos básicos de fisiología de 

fríjol. Fríjol: Investigación y 

ProducciÓn. PNUD-CIAT. 1985. p. 43-60. 

193 



A N E X O S 

194 



ANEXO 1. Lista de agricultores encuestados en la zona cafetera. 

Agricultor 

1. EDUARDO SOGAMOSO 

2. FERNAN JARAMILLO 

3. FERNAN JARAMILLO 

4. LUIS IGNACIO RINCON 

5. 61 LBERTO LARGO 

6. OCTAVIO JARAMILLO 

7. OSCAR ARTURO CASTRO 

8. RUBEN DARlO LOAIZA 

9. ANTONIO PATIÑO LOPEZ 

10. GONZALO RESTREPO 

11. HECTOR TAMAVO 

12. JAIME GONZALEZ 

13. LUIS EDUARDO GARCIA 

14. ALBERTO SALINAS VALERO 

15. JOSE FERNANDO BOTERO 

16. JOSE FERNANDO BOTERO 

17. TOMAS MEJIA 

18. LUIS JAVIER CHICA 

19. ALFREDO LONDOÑO ARANGO 

20. DAR I O CERDA 

21. HERNANDO DUQUE ARANGO 

22. OSCAR PEREA 

23. MIGUEL SALAZAR 

24. JESUS ARDILA VILLAMIL 

25. IVAN CARLOS ESCOBAR 

Finca 

SANTA MARTA 

SAN CARLOS 

EL AGRADO 

EL DORADO 

LA SELVA 

LA BELGICA 

ANDALUCIA 

LA RIOJA 

LOS ALPES 

LA GRANADA 

LA PALMERA 

LA PRIMAVERA 

LUSITANIA 

Vereda 

LA CHINA 

LA CABAÑA 

LA CABAÑA 

LA CABAÑA 

LA CABAÑA 

LA CABAÑA 

EL CHUZO 

LA CABAÑA 

ALTO ZARZO 

LA CABAÑA 

LA CABAÑA 

LA SELVA 

LA CABAÑA 

SAN FELIPE LA CABAÑA 

BELO HORIZONTE LA CABAÑA 

AGUAS CLARAS LA CABAÑA 

LA MAYACANIA 

BRUSELAS 

EL ROSARIO 

LA RAMBLA 

PALONEGRO 

LA ESPERANZA 

EL VETIA 

MANUEL MEJIA 

LA PAZ 

LA CABAÑA 

LA CABAÑA 

LA CABAÑA 

LA CABAÑA 

EL TREBOL 

LA FLORESTA 

NARANJAL 

LA PAZ 

Municipio 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 



ANEXO 1. Continuación. 

26. MARIO PATIÑO SANCHEZ 

27. HERNAN VILLEGAS 

28. ENRIQUE CUERPO 

29. HEGON JARAMILLO 

30. LUIS EDUARDO MUÑOZ 

31. JOSE IGNACIO BOTERO 

32. CARLOS RODRISUEZ 

33. ALVARO ECHEVERRI 

34. IVAN HINCAPIE 

35. JUAN CARLOS ARBELAEZ 

36. IVAN SALAZAR 

37. LUIS JAVIER SANCHEZ 

38. MAURICIO JARAMILLO 

39. LUIS GUILLERMO URIBE 

40. EUGENIO VELEZ 

41. PABLO MEDINA 

42. JOSE FERNANDO LONDOÑO 

43. JUAN MANUEL ALZATE 

44. HERNAN EMILIO SANCHEZ 

MORAVO 

LA DISCORDIA 

CURAZAO 

LOS CAMBULOS 

LA ARBOLEDA 

LA PIRAGUA 

LOS JUNCOS 

GUAYABAL 

ASUALITO 

ARENALES 

LA MARINA 

SANTA INES 

TOLU 

EL SEDAN 

LA ERMITA 

MORAVO 

GUAYABAL 

LA PAZ 

MORAVO 

LAS PAVAS 

NARANJAL 

GUAYABAL 

LA ESMERALDA 

LA LIBERTAD 

LA PAZ 

LA PLATA 

HIGUERON 

CACHIRA VIEJA LA BOLITA 

LA ARGENTINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

CHINCHINA 

PALESTINA 

PALESTINA 

PALESTI NA 

PALESTINA 

PALESTINA 

PALESTINA 

MONTELINDO 

BOLIVIA 

SANTA ASUEDA PALESTINA 

SANTA AGUEDA PALESTINA 



ANEXO 2. ENCUESTA PARA PRODUCTORES* 

Entrevistndo ....................... . Fech8 

Finca 

Dirección 

L El entrevistado es dueño .............................. . 
administrador ...................... . 
otro (especifique) ............. -.... . 

2. ~u~ cultivos realiza en csta finca 

cultivos ~rea en cada uno (has) 

a. . ................. . 

b •....•.............. 

c. . ................. . 

d ....••....•.......•. 

2A. Si frijol es uno de los cultivos, cómo 10 siembra 

en soca con el café ......................... . 
con caf~ nuevo .............................. . 
en monocultivo .............................. . 
otro (especifique) .......................... . 

3. Siempre ha sembrado frijol 
I 

SJ_ •••••••••••• 

no ........... . 
CU{ll1c]o ClllpC'/'.Ó 

proqué elllpezó 

4. Qu~ tipo de frijol sembraba antes 

5. Porqué c;lIl1hLó nJ BAT ...................................................... . 

6. Cuándo empezó a sembrar BAT. Cuándo consiguió las semillas por primera vez. 

7. Cómo compara el BAT a la variedad que sembraba antes 

* 

qu~ le gusta más .......................................................... . 

qu~ le gusta menos 

Realizada por HALL STARBIRD, Hel1en y PACHICO, Douglas }Jara el Informe Preljmina 
sobre la aceptación de BAT 1297 en la Zona Cafetera de Caldas. CIAT. 1985. 



8. Porqllé .elllpezó a semlll ; \l' r rí jo I .. .............. " "" ............ " .... " .... "" "" .... " ............ " .. " .... .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .... " ...... " .. " " .. " .... " ...... " .. " .... " .................. " " ...... " " ............ " .................................. .. 

C(JIIlO COIlOC i Ó 11 I nA'}' .... "" ...................................................................................... " .... lO" .... " 

.............. " .. " " .. " .... " ........ " .... " .... " " " ...... " ................ " ...... " .......... " .... " .. " .................................... .. 

10. Cómo consiguió las semillas de BAT ........................................ . 

.. .. .. .. .. " .............. " .............. " .. " .. " .......................... " .. " ............ " .... " " .. " .......... " .......... " " .............. .. 

11. A qué precio consiguió la semilla ...................................................... " .... " .. " .............. .. 

12. Cantidad de semilla sembrada 

13. CuAn Las vecc's por ,lOO si f'IIIIJrn BAT ......................................... . 

porqué .........................•.......................................... 

14. Fecha de sembrnrlo 

15. Fecha de cosecharlo 

16. Usa insecticida en el fríjol 
I 

Sl qué tipo no 

cuantas veces ................. . 
y cuando ...................... . 

cuánto 

a qué precio lo consigue ......................... . 

J 7 . Ilsa fUIlL; i e i dn en el rd jo 1. 
I 

Sl qué tipo no 

cuantas veces ................. . 
y cuando ...................... . 

cuánto 

a qué precio lo consigue . ........................ . 

18. Usa abono en el fríjol 
I 

Sl qué tipo no 

cuantas veces ................. . 
y cuando ... : .................. . 

cuánto 

a qué precio ] o consigue ......................... . 

19. Trata el frijol en otr.r1 manera (especifique) 



20. El trntallllento del fd.jol da heneficios <11 café 
I 

Sl cuales no 

?l. Encontró problemas con el BAT (p~rdidas, insectos, enfermedades, robo) 
, 

Sl cuáles no 

...................... "" ............ " ............ " .. 

22. Re1i\1imiento del BAT 

23. Número de personas contratadas permanentemente 

24. Número de miembros de la familia que trabaja en la finca ................... . 

25. Número de mano de obra contratada temporalmente 

No. de personas 

siembra 

cultivo 

cosecha y preparact6n 
para el mercado .............. . 

26. Un jornal consta de cuántas horas 

27. Cu6nto paga por cada jornal 

2~. Usa BAT como a1imentaci6n para los trabajadores 

Jornales 

, 
Sl 

29. Qué hizo con la cosecha ...................................... . 

30. A qui~n la vendi6 ............................................ . 

31. Si no la vendió toda, qu~ hizo con ]a del1lás 

guardó semilla para el semestre siguiente ............ . 

regaló semilla a los vecinos ................ : ........ . 

cantidad vendida 

32. A qué. precio la vendió 

33. C6mo decide a quién venderla 

34. Los vecinos están pidjdndo sel1lilla S:L 

no 

no 

35. Cuál es el precio minimo que cubre sus costos .......................................................... "" 



36. Cuál es la cantid¿ld rníllilll<l <jt\(' COIIl]>I;lJ{1 ~ml<Ci\]'])i\S/lIlny()J'isLa 

37. Cómo vende la cusecha 

en bulto de cuántos kilos .................................. 

empaquetado 

38. El hecho de cultivar fríjol elimina unos costos de cultivar café 
I 

Sl cuáles 

no 

38A. Cuánta plata se ahorra por eso 

38B. Añade otros costos 
I 

Sl cuáles 

no 

.... ...................................... 

39. ClJlllO le ayuda ] a federélci ón con el Bi\T 

(ej: limpteza) 

................................................................................................................ "" .......... 

.. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. "" .... " ............ " .............. " .................... ,. .............................. ,. ...................... " .. 

40. La Federación le da crédito para sembrar el BAT 
I 

Sl cuánto 

a qué interés 

no 

41. Piensa seguir sembrando BAT 
I 

Sl porqué 

no 

42. Si no hubiera mercado para el BAT, seguirá sembrandolo (para alimentar a los 
trabajadores o a la familia) 

I 

Sl porqué 

no 

qué sembraría en su lugar 

........................................................ 



43. De qué tmnaoo es la finca 

44. Tenencia de la [inca 

propia 

arrendada 

otro (especifique) 

(hcc tá rr~él s) 

(hectáreas) 

(hectáreas) a cuánto tiempo 
(años) 

45. En comparaci6n con otras fincas cafeteras, la suya se considera 

grande 

normal 

pequeña 



• 

ANEXO 3 • Proyección de la demanda de algunos productos agrícolas y área necesaria para su 

abastecí mi ento • 

A ñ o s 
Concepto 1983 1985 1990 

Yuca: 

Demanda (miles Tons.) 2.109 2.223 2.537 
Superavit o Déficit (miles Tons.) 85 - 175 - 427 
Area necesaria (miles Has.) 211 222 254 

Fríjol: 

Demanda (miles Tons,) 98 105 123 
Superavit o Déficit (miles Tons.) 2 5 13 
Area necesaria (miles Has.) 123 131 153 

Maíz: 

Demanda (miles Tons.) 933 989 1. 144 
Superavit o Déficit (miles Tons.) 44 91 - 224 
Area necesaria (miles Has,) bb6 70b 817 

FUENTE: FEDERACAFE. Plan de Diversificación Agropecuaria para la Zona Cafetera 
1984-1988. 

1995 

2.896 
- 721 

290 

144 
23 

180 

1.324 
- 380 

946 

2000 

3.306 
-1. 065 

331 

169 
35 

212 

1.532 
- 564 
1.094 



ANEXO 4. Plan Quinquenal 1984-1989. 

Renglón Und. Antia Boyac Calda Cauca Ce-Su Cundi Huila "a,da "eta Nariñ N.San Quind Risar Sant. Toli. Valle Total 

Cacao HAS 250 O 1000 O 300 O O O 100 O 1000 O 100 2000 1000 O 5.7SO 
Cacao tecn. HAS 500 O O O 150 O O O 400 O O O O 1000 O O 2.050 

SUbtotal HAS 750 O 1000 O 450 O O O SOO O 1000 O 100 3000 1000 O 7.800 

Banano HAS O O O O O O O O O O O O O O SOO O 500 
PIUano Has 2SO O 1000 O O O O O SOO O 450 2200 1250 520 2475 O 8.645 
Plátano tecn. HAS O 300 O O O O O O 1000 O O 2000 1250 O O O 4.550 

SUbtotal HAS 2SO 300 1000 O O O O O 1500 O 450 4200 2500 520 2975 O 13.695 

Caña paneIera HAS 1500 1300 750 O O 250 O O O 1000 350 O 1200 2200 125 350 9.025 
Caña panel. tecn. HAS 1800 O O O O O O O O 1000 1) O O O O O 2.800 

Subtotal HAS 3300 1300 7SO O O 2SO O O O 2000 350 O 1200 2200 125 350 11.825 

Arracacha HAS O O O 83 O O O O O O 300 O O O 900 O 1.283 
Yuca HAS O O O O O O O O 2000 O 300 O O O O O 2.300 

Subtotal HAS O O O 83 O O O O 2000 O 600 O O O 900 O 3.583 

Fríjol HAS 500 O 500 2455 O ó5 28000 O 100 1000 350 O 250 2970 450 480 37.120 
l'Iaiz HAS 2000 O 500 2820 O O O O 400 1000 450 O 250 O 3400 720 11.540 
Sorgo HAS O O O O O O O O 400 O O O \) \) O \) 400 
Otros granos HAS O O O 175 O O O O O O O O O O O O 175 

Subtotal HAS 2500 O 1000 5450 O 65 28000 O 900 2000 800 O 500 2970 3850 1200 49.235 

FUENTE: FEDERACAFE. Plan de Diversificaci6n Agropecuaria para la Zona Cafetera 1984-1988. 



ANEXO 5. Metas Plan Quinquenal para el Departamento de Caldas. 
._----_._._------_ .. _ .. _ ... _------

Renglón Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
---_ ... _--_. -----_._-----_ .... , 
Cacao HAS 140 180 200 230 250 1.000 
Cacao tecnificado HAS O O (> O O (1 

Sub total HAS 140 180 200 230 250 1.000 

Banano HAS O O O O O O 
Plátano HAS 120 150 200 200 33() 1.000 
Plátano tecnificado HAS O O O O O (1 

Subtotal HAS 120 150 200 200 330 1.(100 

Caña panel era HAS 150 150 150 150 150 750 
Caña panelera tecnificada HAS O O 1) O O O 

SLlbtotal HAS 150 150 150 150 150 750 

Arracac:ha HAS O O 1) O O O 
Yuca HAS O O 1) 1) O O 

Subtotal HAS O O O 1) O O 

Fríjol HAS 100 100 100 100 100 500 
Maíz HAS 100 100 100 100 100 500 
Sorgo HAS 1) O O 1) O O 
Otros granos HAS O O O O O O 

SLlbtotal HAS 200 200 200 200 200 1.000 
,----_ .. __ .. __ ._-

TOTAL HAS 610 680 750 780 930 3.750 
._. __ .. _-_._. __ 00 ___ - ._-----------

FUENTE: FEDERACAFE. Plan de Diversificación Agropecuaria para la Zona Cafetera 
1984-1988. 



ANEXO 6. Evaluación comparativa del segundo semestre de los aRos 84 y 85 Y 

estimativos para 1986. 

_______ . __ 19€!1.. ___ . __ . _____ 1985 1986 
Cultivo Area pr Prod Rend Area pr Prod Rend Area pr Prod Rend 

Has Ton Ton/ha Has Ton Ton/ha Has Ton Ton/ha 

Fríjol teca 450 450 1 259 259 1 
Frí jol tra. 1.200 900 .75 1.000 750 .75 
Tomate cho. 150 4.500 30 150 4.500 30 
Maní 50 80 1.6 O O O 
Arroz seto 100 300 3 O O O 
Maíz tra. 1.500 1.800 1.2 2.000 2.400 1.2 
Maíz teca 200 600 ~ 

'-' 500 1.000 2 
Sorgo 500 1.300 2.6 800 2.400 .... ... ' 
Soya 200 300 1.5 105 210 2 
Papa 600 7.200 12 1.000 11.000 11 
Hortalizas 135 VAR VAR 120 VAR VAR 
Tomate arb. 50 500 10 60 600 10 80 800 10 
Yuca 1.300 13.000 10 1.500 18.000 12 1.800 23.400 1:3 
Frutales 22 VAR VAR 35 VAR VAR 40 VAR VAR 
CaRa panel. 8.500 32.600 3.835 8.600 38.700 4.5 8.800 43.200 4.5 
Plátano 23.500 145.700 6.2 24.500 159.250 6.5 24.500 159.250 6.5 
Cacao 4.290 2.098 .49 4.500 2.250 .5 4.700 2.350 .5 
Citricos 300 15.000 50 350 17.500 50 ::;',50 17.500 50 
Aguacate 40 400 10 50 500 10 50 500 10 

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

FUENTE: "El Caficultor". Manizales, Julio de 1986. p. 13 



ANEXO 7. Ensayos regionales de fríjol arbustivo realizados en la zona cafetera. 

198 4 L..2..Jl 5 _____ _ ---_._----

Material 

Rendimiento 
real 

(kg/ha) 

Calima 931.8 
ICA 10115 953.8 
A 36 994.1 
PVA 1437 1010.6 
ICA 10212 1018.5 
JCA 10204 1044.6 
PVA 1261 1083.7 
A 486 1133.8 
PVA 782 1145.3 
PVA 1441 1153.0 
PVA 1438 1185.1 
PVA 916 1279.2 
Testigo (Varios)1280.2 
PAI 29 1394.4 
PVA 1193 1422.8 
PAI 92 1486.3 
BAT 1297 1591.2 

" 

Rendimiento 
promedio* 

( kg/ha) 

979 
999 

1076 
993 

1027 
1021 
1114 
1200 
1126 
1281 
952 

1258 
940 

1382 
1200 
1526 
1600 

Material 

Rendimiento 
real 

(kg/ha) 

PVA 1438 877.6 
Testigo (Varios) 966.6 
Calima 1108.3 
PVA 1437 1124.0 
A 36 1144.4 
ICA 10204 1158.2 
PVA 782 1168.2 
PVA 1261 1179.5 
PVA 1193 1179.9 
ICA 10115 1192.2 
PVA 916 1200.7 
PAI 29 1220.4 
A 486 1290.9 
ICA 10212 1430.8 
BAT 1297 1508.4 
PVA 1441 1527.3 
PAI 92 2122.1 

FUENTE: Programa Fríjol Mejoramiento 111, eIAT. 

* Promedio de rendimiento a través de todas las localidades de prueba. 

Rendimiento 
promedio* 

(kg/ha) 

597 
918 

1023 
966 

1354 
1035 
837 

1225 
1100 
1323 
1170 
1085 
1174 
1531 
1503 
1668 
2350 



ANEXO 8. Superficie, producción y rendimiento de frijol 

para el Departamento de Caldas. 

Año 

1976 

1977 

1978-1982* 

1983 

1984 

1985** 

Superficie 
cosechada 

(hectáreas) 

2.330 

701 

800 

1.300 

760 

Producción 
obtenida 

<toneladas) 

1.190 

483 

500 

1.028 

880 

<1976-1986) . 

Rendimiento 
(kg/ha) 

511 

689 

625 

785 

1.150 

FUENTE: Anuario Estadistica del Sector Agropecuario. 
Ministerio de Agricultura. 1986. 

* Información interrumpida desde el año 1978 hasta 1982. 

** Cifras preliminares del MAG. 



ANEXO 9. Metas requeridas para renovación por zoca de 
cafetales con más de siete años. 

Mínimo Intermedio Máximo 
Año (ha) (ha) (ha) 

1986 7.000 33.050 79.642 

1987 7.000 27.411 65.214 

1988 7.000 52.231 41. 459 

1989 7.000 65.214 36.065 

1990 7.000 41.459 32.578 

FUENTE: FEDERACAFE: La producción y el ingreso de los 
productores y el Fondo Nacional de Café. p.5 



ANEXO 10. Estructura del consumo de alimentos por productos en la zona cafetera. 

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

Composición de la 
canasta 

Proporción del gasto 
___ !@.f1a 1 i men t os ___ L-
Parcial Acumulado 

___ .Frecuenci a del .fons..1-lID.9.... ____ _ 
Consumo Comprados Auto-
total consumo 

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

1. Carne de res 
2. Panela 
3. Arroz 
4. Papa 
5. Fríjol seco 
6. Maíz trillado 
7. Chocolate 
8. Carne de cerdo 
9. Pan 

10. Maíz pergamino 
11. Manteca vegetal 
12. Pastas 

Azúcar 
Aceite 
Huevos 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22 .. 
r-J""::' k'_·. 
24. 
'''''It!:' L~. 

26. 
27. 
28. 
~29. 
30. 

Leche NatLlral 
Aliños 
Tomate 
Sal 
Yuca 
Café molido 
Repollo 
Cebolla de rama 
Plátano verde 
Zanahoria 
Carne de gallina 
Limones 
Bananos 
Nar'anjas 
Aguacates 

29.41 
9.44 
5.82 
4.82 
3.89 
3 .. 71 
3.69 
3.19 
2.27 
2.27 
2.10 
2.00 
1.64 
1.34 
1. ~50 
1.07 
0.92 
0.91 
0.87 
0.83 
0.81 
0.61 
0.60 
0.59 
0.54 
0.24 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 

Articulas consumidos por menos 
del 50% de la población 15.06 
--------_.------_. 

29.41 73.19 7:;::.19 
38.85 95.81 81.65 14.16 
44.67 99.39 1:19. ~59 
49.49 98.63 98.17 0.46 
53.38 87.43 67.71 19.72 
57.09 60.17 56.66 3.51 
60.78 74.79 72.96 1.8:::;: 
63.97 50.00 49.39 0.61 
66.24 79.82 78.45 1.37 
68.51 60.40 40.67 19.73 
70.61 69.00 69.00 
72.61 82.79 82.79 
74.25 7:"5.80 73.72 0.08 
75.59 49.05 48.90 0.15 
76.89 92.84 27.95 64.89 
77.96 63.52 26.05 37.47 
78.88 94.67 94.14 0.53 
79.79 78.29 61.92 16.37 
80.66 100.00 100.00 
81.49 86.29 24.45 61.84 
82.30 91.47 40.44 51.03 
82.91 64.20 58.80 5.40 
83.51 97.33 68.55 28.78 
84.10 97.56 11.04 86.52 
84.64 62.02 58.72 3.3() 
84.88 72.20 4.65 67.55 
84.90 65.96 4.11 61.85 
84.92 76.69 1. 37 75.32 
84.93 87.51 1.14 86. :::;:7 
84.94 56.51 1. 14 55.37 

100.00 ._-_ .. _ ... __ ._ ... _ .. _---_._._-_ ... -_._---
FUENTE: FEDERACrON NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Perfil del consumo de 

alimentos en la zona cafetera. Bogotá, 1978. 


