
DIAGNOSTICO DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN LA
FLUCTUAGóN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS FRUTíCOLAS

EN LAS ZONAS DE LADERA DEL VALLE DEL CAUCA

ELIANA GONZALEZ CASTRILLON

uórrcn SEGURA osoRro

coRpoRAcrót¡ uNrvERSrrARrA aurórouA DE ocqDENTE

ovrsró¡¡ DE crEncrAs económrcAs y EMpRESARTALES

PROGRATIA DE ECONOTIIA

SANNAGO DE CALI

1998



DIAGNOSTICO DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN LA
FLUGTUACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS FRUTíCOLAS

EN LAS ZONAS DE LADERA DEL VALLE DEL CAUCA

ELIANA GONZALEZ CASTRILLON

uónrcn SEGURA osoRro

Trabajo de Grado para optar al titulo de
Economista

Director
MARIA FERNANDA HERNANDEZ

Economista
0 28?39

CORPORAGION U N IVERSITARIA AUTONOTIA DE OCCI DENTE

DMSIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ETIPRESARIALES

PROGRAMA DE ECONOMIA

SANTIAGO DE CALI

I 998

l9l 
",SiLil;o"orY- 

ililülütu|üru|uruutlüril



33¿" #*r
7613t

€,/

Y
0\
t

h
U
i

F.r

s
{

s
R
q

ñ\J

Nota de Aceptación:

Aprobado por el comité de grado

en cumplimiento de los requisitos

exigidos por la Corporación

Universitaria Autónoma de

Occidente para opt¿r al título de

Economista

A\
t

f\
N
\
.\
\\

\-
1.,

r
N

.\

Santiago de Cü mayo de 1998



AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan Süs más sinceros agradecimientos :

A María Fernanda Diaz, director del proyecto.

A Gisella Ochoa, Gerente del Centro Frutícola Andino.

A Leona¡do Rojas Triana

Quienes colabora¡on para larealizaeión de este proyecto.

lll



DEDICATORIA

A mis padres Manuel Gonzalez y Irticia Castrillon, quienes me han brindado la

posibilidad de ser lo que hoy so¡ por todo el apoyo y estÍmulo que hicieron

posible larcafización de una de mis grandes metas.

A mis hermanos Carlos Alberto y Yasminet, por s paciencia y gratitud.

ELIANA GONZALEZ CASTRILLON

A mis padres Rafael Segura y Marlene Osorio , por el constante y permanente

apoyo espiritual y material, que me lleva¡on a cristalizar con éxito este trabajo, a

quienes les dedico con arnr y profundo reconocimiento.

A mi hennano Rafael por su paciencia y gratitud.

MONICA SEGT]RA OSORIO

tv



CONTEITIDO

INTRODUCCION

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE LADERA

CARACTERISTICAS NATURALES
Uso del Suelo

Clirna

Pág-

0.

I.2 ASPECTOS PRODCUTIVOS

1.2.1 ProducciónFruticola

l.2.l.l cranadilla

I.2.1.2 Lulo
1.2.1.3 Mora de Castilla

1.2.1.4 Tomate de Arbol
1.2.2 EconomíaCampesina

1.2.3 Tenencia y Estructwa de la Propiedad

1.

l.l
1.1 .l
t.r.2

1.3

1.3.1

t.3.2
1.3.3
r.3.4

2.

2.1

2.1.1
2.r.2
2.1.3

2.2

2.2.r
2.2.2
2.2.3

7

7

7

ll

12

t2
l5
l7
l8
l9
2l
22

25

26

26

27

27

32

32

39

40

43

46

47

48

49

CARACTERI STICAS SOCIOECONOMICAS

Necesidades Biásicas Insatisfechas

Educación

Servicios Públicos

Crisis del cafe

MARCO TEORICO

NEOESTRUCTURALISMO
Estructura Productiva
Papel del Estado

Neoestrucfuralismo en el Sector Agrlcola

ESTRUCTURA ECONOMCA DEL VALLE DEL CAUCA

Producción

Exportaciones

Apertura Económica



2.2.4 ProductividadAgrícola

VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS EN EL
VALLE DEL CAUCA
Ventajas Comparativas

Ventajas Competitivas

Infraestructura

Capital Humano

Diversificación Productiva y Corylementariedad Tecnológica

ANALISIS DE LA DEMANDA, OEFERTA Y CALIDAD DE LAS
FRUTAS BAJO ESTUDIO EN EL MUMCIPIO DE CALI

DEMANDA
La furoindustria Fruticole Su Desarrollo y Perspectivas en el
Mercado Nacional e Internacional

OFERTA

Determinación del Proceso de Distnbución de las Frutas desde su

Producción hasta su Comercialización

Granadilla

Producción

Productor

Comercialización

Canales de Comercialización

Lulo
Producción

Productor

Comercialización

Canales de Comercia li zaci$¡

Mora de Castilla

Producción
Productor

Comercialización

Canales de Comerc alizasión
Tomate de Arbol

Producción

5l

2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.2.r
2.3.2.2
2.3.2.3

3.

3.1

3.1.1

3.2
3.2.1

3.2.r.r
3.2.r.t.1
3.2.1 .r.2
3.2.r.r.3
3.2.t.r.4
3.2.t.2
3.2.r.2.1
3.2.r.2.2
3.2.1.2.3
3.2.1.2.4
3.2.t.3
3.2.1.3.1
3.2.r.3.2
3.2.t .3.3
3.2.r.3.4
3.2.1.4
3.2.1.4.1

57

57

52

52

53

55

55

56

65

66

66

66

66

67

68

69

69

69

70

7l
73

73

74

75

75

76

76



3.2.1.4.2 Productor

3.2.1.4.3 Comercialización

3.2.1.4.4 Canales de Comercialización

4.r
4.1.2
4.1.2.1
4.t.2.2
4.r.3
4.t.4
4.r.5
4.1.5.1
4.1,.5.2
4.r.5.3
4.1.5.4
4.t.5.4.r
4.r.6

4.r.6.1
4.t.7

5.

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.t.4

77

77

78

8l3.3

4.

CALIDAD

DESCRIPCION DE LAS DGORTACIONES E IMPORTACIONES
DE LAS FRI-]-TAS BAJO ESTUDIO EN EL MLINICIPIO DE CALI

E)(PORTACIONES

Manejo de Frutas cuyo Destino es la Exportación

Ventajas del Uso de la Técnica de la Atnúsfera Controlada

Desventajas del uso d ella Técnica de la Atmósfera Controlada

El Sistema de Empaque de las Frutas para la Exportación

Almacenamiento, Transporte y Distribución

Control de Calidad y Normalización de Frutas para Exportación

Control de Calidad aNivel de la Producción

Control de Calidad aNivel de Cosecha

Control de Calidad a Nivel de Postcosecha

Control Fitosanita¡io para Proteger la Calidad de Frutas de Exportación

Control Fitosanitario Integrado

Normas de Calidad Colombianas para la Exportación de hoductos
Fruticolas

Determinación de los Indices de Madurezpar laNorma
Exportaciones de la Agroindustria

IMPORTACIONES
Tasa de Carnbio

ANALISIS DE LOS COSTOS Y PRECIOS DE LA GRANADILLA.
LULO, MORA DE CASTILLA Y TOMATE DE ARBOL

COSTOS

Granadilla

Lulo
Mora de Castilla

Tomate de Arbol
vii

4.2
4.2.1

87

87

94

95

96

97

98

98

101

101

t02
103

103

104

105

105

106

108

l1l

l1l
ll3
ll8
124

130



5.1.5

5.2
s.2.1
5.2.2
5.2.3
s.2.4

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Crisis Agrícola

ANALISIS DE PRECIOS DE LAS FRUTAS BAJO ESTUDIO

Granadilla

Lulo
Mora de Castilla

Tomate de Arbol

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

136

r37
r37
138

139

140

PLAN DE REGULACION DE PRECIOS I48

REACTWACION ECONOMCA 149

DESARROLLO TECNOLOGICO I5O

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 151

CAPACITACION AL PRODUCTOR AGRICOLA 152

CONCORDANCIA ENTRE LAS POLITICAS MACROECONOMICAS I53
Y AGRICOLAS

CONCLUSIONES r547.

8. r57

162

vnl



LISTA DE TABLAS

TABLA l. Clasificación agrologfica de los suelos znnade ladera del Valle Cauca

TABLA 2. Conforrnación de lamnade ladera

TABLA 3. Clima mnade ladera

P6e

9

l0

ll

TABLA 4. Superficie sembrada de la granadilla en los principales municipios
productores 16

TABLA 5. Superficie semb,rada del lulo en los principales municipios productores 17

TABLA 6. Superficie sembrada de la mora de castilla en los principales municipios
productores

TABLA 7. Superficie sembrada del tomate de árbol en los principales municipios
Productores

TABLA 8. Minifundios por ftingo de tamaño

TABLA 9. Microftndio

TABLA 10. Ca¡acterísticas socioeconómicas de los municipios productores

TABLA I l. Tendencias de la demanda y oferta del mercado 1997

Uilr.Bid¡d Autúnomt dc Occlartr
sEccl0N ElBL|OTECA

l8

20

23

24

25

tx

80



TABLA 12. Exportaciones en el Valle del Cauca

TABLA 13. Exportaciones de las frutas procesadoras en el Valle del Cauca

TABLA 14. Costos de instalación y sostenimiento para la granadila el prirrer año

TABLA 15. Costos de sostenimiento de la granadilla (promedio por año)

TABLA 16. Costos de instalación y sostenimiento prira el lulo primer año

TABLA 17. Costos de sostenimiento del tulo (promedio por año)

TABLA 18. Costos de instalación y sostenimiento p¿Ira la mora de castilla prinrer arlo

TABLA 19. Costos de sostenimiento de la mora de castilla (promedio por año)

TABLA 20. Costos de instalación y sostenimiento para el tomate de árbol primer año

TABLA 21. Costos de sostenimiento del tomate de rárbol (promedio por año)

TABLA 22. lndice de precios al consumidor a nivel nacional y departamental

TABLA 23. Rentabilidad de las frutas bajo estudio

93

113

115

118

106

r24

t27

133

142

146

121

130



LISTA DE FIGT]RAS

FIGURA 1. Producción de las frutas baio estudio en el Valle del Cauca

FIGURA 2. Participacion de la producción de frutas a nivel nacional

FIGURA 3. Canal de comercialización de la granadila

RGURA 4. Canal de comercialización del lulo, mora de castilla y tomate de á¡bol

FIGURA 5. Precio de las frutas bajo estudio (proredio anual)

FIGURA 6. Indice de variación porcentual de la granadilla lulo, mora de castilla y
tornate de arbol

Pág

l3

5l

68

80

t4l

r42

xl



RESUMEN

El programa de diversificación promovido por la federación nacional de

cafeteros se inicio con la crisis del café, con este programa se busco que

los pequeños productores de café cambiaran su cultivo por frutas, a partir

de ese momento el sector frutícola empezó a formar parte activa de la

economía y agricultura Vallecaucana.

Las condiciones que dieron su surgimiento permitieron que el sector

frutícola se formara con poca tecnificación y respaldo, esto ha generado

barreras y problemas al productor frutícola que han puesto en peligro

dicha actividad, la situación del productor viene desmejorando con el

paso de los años de tal forma que en la actualidad este sector conünúe

marginado, lo que no es beneficioso, este sector es intensivo en mano de

obra lo cual [o hace generador de empleo convirtiéndose en una optima

alternativa para el surgimiento del campo y como freno a las migraciones.

Además Valle del Cauca presenta ventajas comparativas que 1o hacen un

productor potencial de frutas y ventajas competitivas que se deben

fortalecer y mejorar.
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La relevancia que puede adquirir este sector en la economía Vallecaucana

depende del ajuste y manejo de variables que directa o indirectamente

inciden desfavorablemente en los precios del sector, desestimulando al

productor frutícola, variables como la oferta, demanda, importaciones y

los costos.

Estas variables fueron estudiadas con base a cuatro frutas estas son:

granadilla, Lulo, Mora de castilla y Tomate de árbol, fueron seleccionadas

por ser las que mas se comercializan en los mercados y plazas de Cali,

considerando además la importancia que estos pueden tener en la
agroindustria especificamente en las frutas procesadas.

El marco en el cual se mueve este estudio es el Neoestructuralismo que. es

el enfoque en el que se basa la economía de los países de América Latina.

xlll



INTRODUCCION

La fiuticultura es la rama de la agricultura que comprende, los procesos de

generación y aplicación de tecnología mediante los cuales es posible llegar

a producir comercialmente aquellas especies productoras de frutas, que el

ser humano pude consumir o utilizar en forma natural o industrializada.

Colombia es un país con enonne potencial para aumentar la producción de

frutas y el area sembrada con frutales, no solo para la gran disponibilidad

de terreno subr¡tilizado, sino tarrbién por la adaptación tan amplia de estos

cultivos, desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros de altitud.

La producción actual de frrfas en Colombia no es suficiente para atender

adecuadamente la demanda dr¡rante la mayor parte del año, debido a la

estacionalidad de la producción. En la época de cosecha hay una oferta

excesiva que causa bajos precios, lo cual no estimula nuevas inversiones

en este campo. Por lo conüario, cuando no hay oferta o esta es baj4 el

precio es alto, lo que a su vez limita el consumo por parte de un gran

sector de la población. Sin embargo y a pesar de las fluctuaciones es una

actividad lucrativa.

A nivel Nacional, el Valle del Cauca ocupa el primer luga¡ en área

sembradao que por sus condiciones climiiticas como temperatur4



precipitación y humedad ambiental, permiten el adecuado desarrollo de las

frutas, se presentan denüo de una amplia garna de posibilidades de

acuerdo con las características de cada una de las zonas, la localización

geográfica y la topografia, las cuales generan una variedad de climas

ideales para el cultivo de frutas.

Para el cultivo de las filtas en el Valle del Cauca la inversión es

comparativamente mayor con respecto a los demás cultivos comerciales,

lo mismo que el perfil de rentabilidad bruta, para que esta circunstancia

aparentemente favorable opere como palanca de desarollo del subsector

frutícola, se requiere üsminuir el riesgo de incertidumbre en el mercado

generado por los precios.

En cuanto al planteamiento del problema, el desarrollo o expansión de los

frutales en Colombia depende directamente del proceso comercial de

explotación. Puesto que la mayoría de las frutas se producen en huertos

tipo "patio casera", diseminados por todo el país, la fransferencia de

tecnología mejorada para la innovación de la producción se dificulta cada

vez mas. El país cuenta con suficiente tecnología para aumentar la

producción y la productiüdad, pero se tiene que pensar en el desarollo de

huertos comerciales del tarnaño apropiado para adaptar esta tecnología.

La economía vallecaucana presenta una estructura productiva mas

moderna que la economía nacional. Las actiüdades primarias escasamente

representan el $Yo y las actiüdades secundarias que generan el mayor



valor agregado representan el 38.5Yo, a diferencia del nivel nacional en el

que se refleja lurl'23.3o6y lurr'23.2olo respectivamente.

Labajaparticipación del Valle en las actiüdades primarias esta indicando

la conforrnación de un nuevo modelo basado en procesos agroindustriales

y presentación de servicios. Esta dinámica se debe en gran parte al

impacto favorable de la apertura económica de los sectores no fransables

de la economía regional. Este efecto a ocasionado una modernización de

los servicios tales como comunicaciones, servicios financieros y la

electricidad.

El sistema de comercialización predominante en el sector frutícola es el

típico de la agricultura tradicional, caracteizada por el excesivo número

de intermediarios al bajo nivel de desarollo (artesanal) de las funciones

del mercadeo, carencia de infraestructura fisica, altos márgenes de

intermediarios, lo cual hae como consecuencia que el sistema opere a la

manera de un resorte que acurnula riesgos e ineficiencias, bajando de un

lado los precios recibidos por el productor y del ofro cubriendo los

pagados por el consumidor.

El Valle del Cauca cuenta con varias instituciones y organismos del estado

y del sector privado dedicados del cultivo de frutales como: el Instituto de

investigaciones tecnológicas (ITT), Caja Agraria, Colciencias, Banco

Ganadero, Banco Cafetero , Proexpo entre ofros. Dedicados al fomento

del cultivo de los frutales, pero el conjunto de acciones adelantadas no



responde un plan general que a manera de marco orientador integre y

coordine esfuerzos. Con las políticas económicas no se ha logrado el

impacto deseado en los precios y en el manejo de créditos.

Esta propuesta investigativa busca determina¡ las variables que influyen en

el nivel de precios, en los cultivos de los pequeños y medianos

productores que se encuenfian en zonas de ladera con el fin de solucionar

de una manera rápida y eficiente las dificultades que se presentan, de esta

fonna se contribuya al bienestar y al desarrollo de nuesúa región, dandole

mavor estabilidad al sector.

El objetivo general es, determinar el plan de regulación de precios de las

frutas que se cultivan en zonas de ladera del Valle del Cauca.

Los objetivos específicos son :

-Caractenzarlazonade ladera del departamento del Valle del Cauca.

-Anatizar la demanda, oferta y calidad de las frutas en el municipio de Cali

y determinar el proceso de distribución desde su producción hasta su

comercialización.

-Describir las exportaciones e importaciones de las frutas bajo estudio, en

el municipio de Cati.



-Analaar los costos de producción y precios de granadilla, lulo, mora y

tomate de rírbol.

-Detenninar el plan de regulación de precios.

Este estudio se justifica, porque el Valle del Cauca tiene una de las tierras

mas fértiles del mundo, presentando la siguiente superficie por pisos

térmicos: piso térmico cálido l95hn en tierra, medio 227hn, frío 90km.

EI sector fruticola en el Valle del Cauca ocupa el primer lugar en área

sembrada a nivel nacional siendo por esto el mayor oferente de frutas, el

cual presenta fuertes variaciones en sus precios que perjudica

especialmente a los pequeños y medianos productores, convirtiéndose en

una barrera de entrada, esto implica que el productor encuenfre

frecuentemente variaciones de precios que pe{udica sus utilidades, pues

no alcenza a cubrir los costos en los que incurre el cultivador.

Las variaciones en los precios tiene incidencia socioeconómica para el

cultivador porque al ser afectados continuarnente sus utilidades, su calidad

de vida, disminuye reduciendo su bienestar obligrindolo a cambiar de

actiüdad.

Además estas variaciones en los precios va a provocar variaciones en la

capacidad de compra, lo cual desetimula el consumo, fiasladando la

demanda hacia frutas importadas o provenientes de ofia región o el

consurnidor demandara bienes sustífutos.



El crecimiento del subsector fruticola continuara dependiendo en los

próximos arios de comportamiento de los precios de los cultivos que mas

contribuyeron

a la formación del valor agregado; de la estructura de los costos de

producción que naturalnente en la mayor o menor rentabilidad y

finalmente de los controles fitosanitarios que se establezcan a nivel de

cultivos.

Este sector es un generador de empleo no calificado de los frutales; el ICA

estima que en una hectárea de frut¿les se ocupan 150 jomales por año.

Esto equivale a decir que los frutales requieren 2.4hectineas por obrero.



1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE

LADERA

1. 1 CARACTERISTICAS NATURALES

1.1.1 Uso del Suelo. Lazona de ladera del Valle del Cauca comprende: la

zclnamontañosa" zona cafetera y mnaPáramo.

Existen 970.072 hectiíreas en la zona de ladera de los cuales solo el 5.8o/o

(56.392 hectáreas) son aptas para fines agropecuarios sin mayores riesgos

de deterioro. El77.8% (754.784 hectáreas) presentan serias limitaciones

para usos agropecuarios y son aptas básicamente para cultivos que

induzcan practicas especificas de conservación del suelo. El resto del área"

155.466 hecüá¡eas (l6yo), no son aptas para propósitos agropecuarios,

suelos utilizables solo para fines de üda silvestre, recreación o propósitos

estéticos y conservacionista.

La zona de ladera del Valle del Cauca presenta suelos de clasificación

agrologica de [, il, fV, VI, VII y VItr las cuales se explicaran a

continuación:



I La clase de suelo II son suelos con poco riesgo de deterioro, aptos para

la mayoría de los cultivos de la región, principalmente de raíces

snperficiales como soy4 maí2, sorgo, hortatizas y pastos.

I La clase de suelo III es un suelo con poco riesgo de deterioro, el uso

agrícola esta limitado fi¡ndamentalmente por sr¡s características

químicas. En la actualidad estos suelos se dedican a cultivos de cacao,

frutales, sorgo, soya, caria de azircar y pastos, para los cuales son aptos,

pero sus rendimientos se ven afectados por inundaciones ocasionales.

r La clase de suelo Iv son suelos con poco riesgo de deterioro

superficiales, por esto se recomienda el uso de cultivos de raíces que

profirndicen poco, como es el caso de las leguminos¿ls, soya frijol,

maiz, sorgo, uv¿rs y hortalizas, puede utilizarse en ganadería. Existe

parte de esta clase de suelo que presenta bajas precipitaciones lo cual

provoca que su uso sea muy limitado, no es apto para frutales.

r La clase de suelo VI son suelos de uso limitado, se utilizan para

ganadería extensiva" se pueden utilizar para cultivos de subsistencia

como plátano, yuca y frutales.

aLa clase de suelo vII son de uso limitado, se utilizan para ganaderí4

reforestación y regeneración natural.



r La clase de suelo üpo VItr son suelos que ft) son aptos para propósitos

agropecuarios, suelos rúilizables solo para fines de üda silvesüe,

recreación o propósitos conservacionistas.

A continuación se muesfra el cuadro de la clasiñcacióm agrológica de la

zonade ladera, con sns respecüvas hectáreas.

TABLA 1. Clasificación agrologica de los suelos zona de ledena del

Valle del Cauca

iril{rrltrr.r Autónom, da ocafñb
s€e¡jt0N EtBLtoTtc^

üriltt
EI:il:G;:::

Suclo
Clese II

2834 0.6 796 0.1 3630 0.4 Limitado

Su&
Clesc III

9.679 2.O tt.7t4 2.5 21.392 2.2 Limitado

Suelo
Cl¡se IV

19.291 3.9 t2.078 2.6 31.369 9.2 Limitado

Suclo
Cl¡sc VI

38.778 7.8 216.130 45.5 254.908 26.3 Cafe, re-
forestar

Sudo
Cl¡sc VII

341.318 68.9 155.558 33.4 499.976 51.5 Café, re-
forestar

Suelo
CI¡se VIII

83.431 16.8 72.035 15.2 155.4ó6 16.0 Región
natural

TrOtr¡

Urüana
l-133 0.2 1.133 0.1

Otros
Suelos

2.297 0.5 2.297 0.3

TOTAL 495.332 100 474.741 100 970.Vt2' 100

Fuente : Censo de Minifundio 1995
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El cuadro muestra que existe dos clase de suelo de,nüo de la clasificación

agrologica de la zon de ladera que son aptos pra el cultivo de frtrtales,

el suelo clase III con 21.392 has y el suelo clase VI con 254.909 has para

un total de216.300 has lo que equivale ¿ú,28.5o/o de los suelos de la zon^

de ladera.

TABLA 2. Conformación de la u)nt de ladera

El 5ú/o esta oorpado en

pastos, el 22.4Yo ot bosques

y paramos y 12.9/o en cultivo

cafe, el l4.7Yo del territorio

esta ocupado en culü

semestrales, rastrojos,

urbanas y terrenos erodados.

Cordillera Certral Dentro del territorio

vallecaucano ocupa un total

495.331Ha.

Denho del tenitorio

vallecaucano ocupa un¿

extensión de 626"227 Ha.

El 49.4o/o esta ocupada

un área boscosa" el26.1o/o en

pastos y ua l4.4Yo ocupado

en rastrojo, el rwto esta

octrpado por anltivos de cafe

repres€ütado por un 7.6Yo y

cr¡lúvo semestrales que

representan vn2.So/o .

Cordillera Occidental

Fuente : Censo de minifundio | 995
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El cuadro refleja el alto porcentaje de tierras que se encuenüa inutilizada

pues prese,nta grandes extensiones de pasto y bosqr¡e, y un porcentaje muy

bajo representado en cultivos semesfrales y en cultivos de café.

1.1.2 Clima

TABLA 3. Clima zona de ladera

Se encuentra en la fraqia

intermedia de las cordilleras

central y occidental

presmta un clima de altas

precipitaciones hasta

4000mm eÍr

soctores, nr¡bosidad y

humedad cuasi

temperafu- ras

moderadas con oscilaciones

estacionales pe- queñas.

Con frecuencia se dan

ternperaturas de helada inferi-

ores a Ogc la distribución de

llwias a lo largo del año es

diferente del resto de

cuenca del Cauca regis-

trandose un miáximo en los

meses de junio y julio.

El clima de páramo se

presenta en la cercanías de la

divisoria de agu¿s de l¿

Fuente : Censo de Minifi¡ndio 1995
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El cuadro muestra las caracterfsticas climáticas de esta z,ona la cual

presenta un clima básicamente de montaña con muchas precipitaciones

que varían de acuerdo alazona.

I.2 ASPECTOS PRODUCTIVOS

1.2.1 Prcducción Frutícol¡. El fiüuro de la producción frr¡ücola en el

Valle del Cauca es favorable ya que existe un g:m potencial en área apta

para la frr¡ticultrra (45.554 has en la znna plana para el cultivo de uv4

rrmracuy4 cítricos y otras 50.000 has en la zona de ladera con ventajas

para el cultivo de tomate de arbol, lulo, pino, mora y granadilla entre

otros)I.

Los cultivos que nos interesan en este estudio comprende,n: la granadill4

lulo, mora y tomate de fubol por ser los productos que tienen un mayor

nivel de comercialización en las plazas de Cali .

' l¡forme de la SAG. Valle geognáfico del Rlo Cauca. 1990
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Toneladas

FIGURA [. Producción de las frutas bajo estudio en el Valle del

Cauca,

Fuente: Anuario Estadístico del Valle (1990-1997)

En el gráfico 1, muestra un crecimiento acelerado en la producción de

granadilla, en 1990 su producción era de 2240 toneladas llegando en 1997

a 6190 toneladas, dicho incremento es debido a la facilidad que se tiene en

el manejo de su cultivo ya que la mayoría de los productores han

sembrado la granadilla basandose en los cultivos existentes en la región

sin tener en cuenta la asesoría técnica.

En cuanto al cultivo del lulo se presenta altibajos en su producción,

debido en gran parte a las importaciones de lulo proveniente del Ecuador,

que ha tenido gran aceptación por parte del consumidor, por ser mas

barato que el nacional, aunque de baja calidad, a panir de 1996 y 1997 se

presenta un incremento en la producción, pasando de 1350 toneladas a
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1853 debido al gran desarrollo que ha tenido las indr¡stias procesadores

de pulpa ya que el lulo se encrrcntra entre r¡no de los sabores prefaidos

por el consumidol .

La mora por su parte presenta en 19Sp una producción de 1500 toneladas,

tuvo un decrecimiento en 1991 pasando a 924 toneladas, como

consecuencia de que los cultivos viejos han sido arrmcados por su ba$o

re,ndimiento y üficultades e,!r la comercialización, a partir de 1994 se

increme,nta su pro&rcción hasta 1995 en 1434 toneladas dad^ la grm

aceptación por parüe del consr¡midor y ah agroindusfri4 puesto que es

rmo de los sabores preferidos y por ser rmo de los me^s demandados por el

sector de pulpas, en 1997 prese,nta una disminución en la proúrcción de

mora llegando a499 toneladas.

Se presentó hasta el 96 un descenso en la proúrcción ryroximada del

74o/o, adicionahne,nte se ha prcsentado en los ultimos años una reducsión

de la calidaü respecto a la mora que proviene del Carrd4 lfuil4 Antioquia

y Cundinammca es decir de sus principales coryetidores.

El tomate de frbol presenta en 1990 una proúrcción de 659 toneladas, en

1991 disminuye su producción a 369 toneladro, a prtir de 1992 se

e,mpezó a inc¡ementar como cms€cumcia de nuer¡as alffinatiws de

siembrA llegando zu producción en 1996 a 1477 toneladas, ad€nnás hay

? l¡¡roRME pe¡. covrrÉ DEpARTAMENTAL DE cAFETERos DEL vALLE DEL cAuca
Planeamierto eSráégioo de mers¿do panr el prooco de elryansiiln de Ruafnúa.f 993
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que tener en cuenta su aceptación por parte del consumidor y de la

agroindustria ya que hmbi€n forma parte de los sabores que g¡¡stm, en

1997 zu produc66¡ disminuye a 585 toneladas debido m gnm parte a que

el mrmicipio de Sevilla no produjo tomate de rffiol de acuerdo a datos

regisnados en URPA Valle.

l.2.l.l Granrdill¡. Se adapta bien a üferentes climas, pero prefiere el

altiplano hrhedo con altt¡ras desde 1.600 a2.4OA metros sobre el nivel del

rlulr, con temperafiras promedio de 14 a 2 grados cfiügrados y

precipitaciones de 1.500 a 1.800 m m. anr¡ales. Requiere de suelos sreltos

bien &enados, profundos y ricos en matsia orgánica.

Las areas potenciales para el abastesimi€Nrto de este frrüal, correspmden a

las zonas altas de los municipios de Roldmillo, Bolfim, El Dovio,

Versalles,I¿ Unión y Toro.

A continuación se presentan las foeas s€mbradas en grmaditla en los

principales mrmicipios productores.
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TABLA 4. Superficie sembrada de la granrdillr en los principales

municipios productores.

URPA

De acuerdo oon el cuadro los mrmicipios mas re,preseffitivos en el crftivo

de la granadilla son BoHr¡ar, Toro, Versalles. Bolír¡m presenh un contiruo

crecimie,nto en su área sembrada hasta L997,lo mismo gue Versalles, el

mrmicipio de toro por el confrario en los ultimos dos años presata una

reducción notable €n su área se,mbrada es de destacr que a excepción de

Toro los de,miis mmicipios muestrm un crecimiento €n su área se,mbrada

a prtir del 94 año en el que se inisia la comercialización €rr mayor escala

de la grmadilla.

Ilect¡firces

Bolívar 20 4l 60 60 ó0 103 169 2W 7t3

El Doüo ll l6 2A 39 39 39 83 EO 327

La unión 73 82 82 70 70 70 0 50 497

Roldanillo 4 l5 l5 l5 t5 43 63 73 243

Toro 128 130 r30 130 130 130 l3 20 8ll

Versalles 48 6t 61 63 63 63 180 131 670

Fuente : Anrnrio Estadístico del Valle (1990-1997)
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1.2.1.2 LuIo. El cultivo de lulo en el norte del valle se encuentra ubicado

sobre la cordillera occident¿I, zona marginal cafeter4 principalmente se

cultiva el denominado en la zona como "de hoja mojada", por su mayor

rusticidad y resistencia. I¡s principales municipios productores de lulo

son Versalles, El Dovio Bolír¡ar y Tulua.

A continuación se presenta el cuadro que muesfra las áreas sembradas de

lulo en las principales municipios productores.

TABLA 5. Superfcie sembrade de lulo en los principats municipios

productores.

URPA

Segrrn el cuadro los municipios mas represetrtativos en el cultivo del lulo

en cuanto a su área sembrada son Bolívar y el Doüo. Bollvar presenta un

crecimiento acelerado en el área sembrada del lulo hasta 1997 a excepcióm

de 1995, el Doüo por el contrario presenta un crecimiento constante hasta

1996 pues e,n el ultimo año hay r¡na reducción del área sembrada.

Hectárcas

ihi&iFBixii$$

-
108Bolívar 64 76 9t 9l 9l l9 108 648

El dovio 100 t00 100 100 100 100 100 75 775

Tulua l8 26 26 30 30 l0 75 80 295

Versalles 47 53 53 53 53 48 79 67 453

Fuente : Anuario Estadístico del Valle (1990-1997)
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Estos municipios ade,m¡is de conta¡ con una amplia participación en la

producción del lulo son también grandes productores de grmadill4 1o que

refleja la prticipación que tiene no solo la agricultura sino la actiüdad

fruticola en la economía de estos municipios.

1.2.1.3 Mora de Castiüa. Es un cultivo que se desarrolla en buen¿s

condiciones en un amplio rango de altitudes y climas. Se comporta bie'n

entre 1.400 y 2.500 metros sobre el nivel del mar y temperaturas enüe los

l0 y 18 grados centígrados.

A nivel departamental las principales zonas morenas son los mrmicipios de

Trujillo y Ginebra.

A continuación se presenta el cuadro que muestra las ¿ireas sembradas de

mora en las principales mrmicipios productores.

TABLA 6. Superfcie sembrada de mor¡ de Casüll¡ en los

principales municipios prnductores.

Hectáreas

Fuente : Anuario Estadístico del Valle (199G.1997)

URPA
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La mora es ampliamente cultivada en los municipios de Ginebra y Trujillo,

en el ultimo año en Ginebra se presenta una notable reducción en su área

sembrada" Trujillo por su parte presenta un continuo ascenso en su área

sembrada hasta 1995, que se recupera en 1997. Esta amplia participación

refleja la importancia del culüvo de Mora denfro de la actividad frrúícola

de estos mrmicipios.

1.2.1.4 Tomate de Arbol Su cultivo se encuentra ubicado sobre las dos

cordilleras, znna marginal cafetera alta en alturas comprendidas entre los

1.500 y 2.500 mts. sobre el nivel del mar, fue rm cultir¡o que alcanzo gran

desarrollo en los municipios del Doüo, Bolír¡ar y Versalles a mediados de

los 80', pero debido a problemas fitosanitarios disminuyo su área

sembrad¿ hasta los niveles alcanzados en 1990-1991.

En la actnlidad los principales mrmicipios productores de tomate de ¡lrbol

son Bolívar, Rold¡nillo y Sevilla .

A continr¡ación se presenta el cuadro que muesüa las áreas sembradas de

tomate de árbol en las principales municipios productores.

t rlr€fsto?d Autónom¡ dc Ocllrb
SECUION 8¡BLIOTECA
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TABLA 7. Superficie sembrada de tomate de árbol en los principales

municipios productom.

Hectáreas

URPA

El cuadro nos muesüa que el mrmicipio mas represe,ntativo en el culüvo

de tomate de árbol es Roldanillo el cual no prese,nta un notable

crecimiento en su área semb'rada hasta 1994, enfre 1995 y 1996 se

presenta un leve crecimiento, en 1997 nuevamsnte se prese,lrta una

reducción en su ¡área sembrada cabe destacar que de acuerdo con el

cuadro 4 Roldmillo ha venido aumenrtado su participasión en el sultivo de

la grmadilla convirtiéndose en una excelente altematir¿ económica para

los agricultores de esta región, como consecue,ncia de graves

fitosanitarios que han limitado el culüvo del tomate de ffiol que eir los

ultimos üe,mpos ha sido dificil de manejtr por los grmdes problmas de

plagas y enfermedades elevándose d€masiado los oostos,r.azónpor la cual

ha desaprecido casi por completo de las ¡fo,eas pnoúrcthas.

Bolívar t2 t4 17 t7 l7 20 35 3 135

Roldanillo t4 l5 l5 l5 l5 50 60 33 217

Sevilla 27 29 29 29 30 32 lt 0 187

Fuente : Anr¡rio Estadístico del Valle (1990-1997)
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1.2.2 Economía campesina. De acuerdo con los elementos biisicos que

caracterizan la economía campesina en lo económico, social y cultural se

puede definir como un sector de la actiüdad agropecuaria donde el

proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar, con el

objeto de asegurar el mantenimiento de las condiciones de vida. Está

compuesta por propietarios de peque,ñas extensiones, atrendatarios,

aparceros o mediadores, colmos, ocupantes precarios sin titulo de

dominio y asignatarios de reforma agraria.

A nivel gubernamental se ha usado conceptos que dan una idea

aproximada de la unidad familiar campesin4 específicamente el SINTAP

y las leyes sobre reforma agraria han manejado el concepto de unidad

agrícola familiar (UAF), la cr¡al se puede cuantificar en términos de

ingresos y ríreas.

Para el SINTAP, la UAF se define como un fondo de explotación agrlcol4

pecuaria forestal o aculcola que dependa directa y principalmente de la

vinculación de la filrxza de üabajo de trabajo familiar.

La extensión del predio de,pende de la cobernra uso actual de la üerra

que debe ser suficiente para suministrar cada año a la familia que lo

exploüe, en condiciones de eficiencia productira promedio, ingresos

equivalentes a 1080 salarios mlnimos legales. Para el INCORA la UAF

debe de ser empresas¡ que gen€ren excedentes ptra superar el criterio de

pobreza, a tavés de la acr¡mulación, los criterios de las UAF para el
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INCORA y et SINTAP son concepciones de política diferentes, pero es

mas aconsejable seguir la orientación que da el SINTAP sobre la UAF

pues esta apunta mas a la realidad d€ la economía campesina acfi¡al y no a

la unidad deseable para reforma agaria del INCORA

Las familias cmpesinas realiza su actiüdad agrlcola e'n minifinrdios y

microfimdios los cuales serán estudiadas posteriormente.

1.2.3 Tenencia y Estmctura de la Propiedad. La esúnrqh¡ra de teirencia

rural, muesfia el predominio de la propiedad particular sobre la tierr¿

categoría que representa el 93o/o, en relación con el total de formas

posibles. Este resultado reflej4 m eüdente proceso de modernización del

6ampo, armque es también en esa región donde se presenta un mayor

friccionamiento de la propiedad.

La participación del Minifr¡ndio en el departamento del valle es (1995) :

Predios-75 . 3 95 (8.2Yr)

Area - 148.334 (5.5Y")

A continuación se muestra en el cuadro la distribución del44 minifim<lio

de acuerdo al tamaño.
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TABLA 8. Minifrmdios por rangos de tamaño

FPredios A:Areas
Fuente : trCd I\{AG, Proyecto Censo de Minifundios 1995

En este cuadro muesfra la distnbr¡ción del minifi¡ndio por rangos del

tamaño de la zona campesina" la crnl el Valle del Cauca tiene rm peso

significativo. El minifr¡ndio esta concenfrado hacia predios menores de 3

IIas, este representa el 79.6yo de los predios y el 29.4o/o del área

mininm¿ista lo cr¡al indica signos de pobreza aguda en el sector rural, rm

importante fraccionamiento de la propiedad y un nivel precario de

ingresos.

Los poseedores de los predios del microfrmdio se constihryen en los miis

pobres de los pobres del campo (excepto aquellos predios que no están

destinados a la exportación agropecuaria" como fincas de recreo). Mas del

80% de la producción frr¡tícola proüene de pequeños agricultores, a nivel

nacional el 7Ao/o del total de predios son m€nores de 3 hectrfoeas y

representm el l7o/o del total del área l.6m predios de 0.95 IIas en

promedio l.8m microfimdios de menos de Yz UAF. La mterior demuesffa

qrÉ no solo en la zona bajo estudio sino a nirrcl nacional, las frutas son

cultir¡adas por pequeños productores.

P A P A P A P A P A P A

79.6 29.4 9.5 18.6 7.4 26.2 3.2 22.2 0.3 3.6 0.0 0.0
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El microfimdio requiere de rm fratamiento que tiene miis consideraciones

sociales que productivas. Los que se ubican en el esüato del minifmdio

medio estiin en la posición intermedia o mejor €,Ír una cuerda floja: üven

un proceso ds descomposición-recreación. Pffie de esta población

campesina tie,ne todaüa posibilidades de mantenerse como productor en la

medida que tenga acceso a servicios brisicos y productivos.

TABLA 9. Microfundio

UAF : Unidad Agrícola Familiar.
Fuente : trCA, MAG, Proyecto Censo de Mnifi¡ndio 1995

En el anterior cr¡adro se observa" que el microfimdio represmta el86.5o/o

de los predios del minifundio y el 55% del área minifimdista, el minifimdio

medio ap€nas representa el13.5o/o de los predios, pero cubre el 45Vo del

iárea por la circunstancia de estar polariuda la distribución de los predios.

Esa alta proporción del microfi¡ndio en relación con el minifimdio, refleja

rma situación precaria para el campesinado en cuÍmto a sus posibilidades

de ingresos.
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1.3 CARACTERISTICAS S(rcIOECONOMICAS

Los municipios mas representativos en el cultir¡o de las frutas bajo estudio

son: Bolívar, El Doüo, Ginebr4 Roldmillo, Toro, Trujillo y Versalles a

continuación se mostrara las caracterlsticas socioeconómicas de estos

municipios.

TABLA 10. Caracteristicas sociocconómic¡s de los municipios

productores

En el cua&o se aprecia que Roldanillo es el municipio de mayor población

con 39.324 habitantes, donde solo el 30.1o/o d€ la población esta

económicamenüe actir¡a indicmdo el alto grado de deseryleo que existe

en dicho municipio, ad€más tiene el 28o/o de las necesidades básicas

insatisfechas, es el rmico mrmicipio que tiene uta gran ventaja en salud ya

Bolívar 18.31ó 5.387 33. l I 7 I 138

El Dovio t4.881 4.ó58 37.4 I I 48

Gircbra t8.407 5.ó95 34.1 I I 33

Roldanillo 39-324 I1.845 28.0 I 3 l0 3950

Toro lE.226 4.445 32.8 I 4 I 168

Trujillo 19.600 6.378 30.4 I 46 2263

Versalles 9.799 6.467 35.3 t 4 679

Fuente : Anuario Estadístico del Valle 1996
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que ademiis de poseer un hospital público, posee 3 hospitales privados,

c¿rso opuesto ocr¡rre en los otros municipios puesto que no poseen ningún

hospital privado; en cuanto a la educación existe l0 cenüos docentes

incluyendo tanto público como privado lo cual lo pone en desventajL ya

que el municipio de Trujillo que tiene rma prs$lación menor (19600

habitantes) cuenta con 46 cenüos docentes. El Dovio y Ginebra que tiene

una población de 14.881 y 18.407 habitantes respectivamente, solo cuenta

con I solo cenfro docente, esto refleja el alto gado de analfabetismo que

existe en estos mrmicipios con respecto a offos y quizás esta es una de las

causas de que especialmente el Doüo seguido por Ginebra presente los

mas altos grados de necesidades básicas insatisfechas (37.4 % y 34.1%

respectivamente).

1.3.1 Necesidades Básic¿s Ins¡tisfechas. El departamento del Valle del

Cauca registra un valor de 27.5%o en NBI, cubriendo la mna r¡rbana con

20.72o/o y rural con 43.94olo, aunque comparados con otros departamentos

mantiene un mejor status en sus condiciones de üda.

1.3.2 Educación El oúo aspecto que permite medir la calidad de üda es

el nivel educativo, el Valle del Cauca registra un valor en asistencia de

30.9yo, en cuanto al analfabetismo representa un valor de l0.7Yo que es

uno de los valores menores en comparación con los departmentos que

representan el Corpes de Occidente y esto es debido a que no existen

condiciones precarias en el aprendizaje.
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En cuanto a los que no poseen ningun nivel de escolaridad representa un

4.8o/o, debido a las soluciones que se han dado a tiempo con el fin de

garantizar el mínimo nivel educativo de la población. Para el nivel de

escolaridad primaria representa un 48.106, para la secundaria un 38.1% y

el superior tm 8.4oA, estos dos riltimos han aumentado con el paso del

tiempo, debido a las reformas que ha adoptado el ministerio de educación

como es el caso de los cursos de rectryeración.

1.3.3 Servicios húblicos. El porcentaje de üüendas con oonexión en

energfa eléctrica es de 97.3%. En servicio de acueducto es de 89.904, en

servicio de alcantarillado es de 63.8o/o.

El porcentaje de üüendas sin servicios, como sfntesis de la situacrón

refleja la evolución del departamento en materia de servicios públicos y

sus condiciones de üda

1.3.4 La Crisis del Café. La crisis del Café fue generada por el sistema

de cuotas que manejan los países productores que participaban en un

mercado ordenado, este sistema permitió manejar el riesgo extemo y

desarrollar políticas internas sobre bases ciertas y estables. Colombia no

dudo sobre la bondad del mercado regulado y sintió que muchos países no

tuüeron la percepción de que el mercado libre no es r¡n mecanismo

eficiente para valorizar los precios.
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Drnante los riltimos tres años cafeteros, 89190-91192 y en relación con los

tres años inmediatamente anteriores, el precio indicativo del mercado

presionado, por los inventarios ha caído desde un promedio de U$0.64la

librq llegando hasta niveles de U$0.46 la libra en agosto/92.

Los ingresos se redujeron" a pesÍr de haber atmentado el voh¡men de

exportación, el aumento en las cantidades exportadas, solo compensa

parcialmente las reducciones de ingreso originados en los menores precios

intemacionales, el mayor volumen de exportacióq no representa rm mayor

consrxno si no mas bien un aumento en la capacidad de negociación de los

s que tiene en sus manos hoy en dí4 mas de 20.0 millones de

sacos, cuando el nivel optimo no debería $rperar los 10.0 millones de

sacos'.

El recorte en los ingresos de diüsas afecto seriamente la economí4 por el

mayor desequilibrio en las balanzas de pago, la perdida de empleos, la

disminución de programas sociales, la reducsión de ingresos fiscales, el

deterioro del ingreso de los caficultores y el desmonte de las instituciones

cafeteras. Los precios no cubrieron los costos de producción y de

comercialización. La crisis también afecto a las empresas

comerci¡lizadoras y a los tostadores del café, registrando tasas menores

de ganancia y algunos de ellos han salido del mercado por la fuerte

competencia y los menores consumos.

' CARDENAS, Gutiérrez Jorge. Colombia y la Crisis Cafeten¡ lnternasioml. 1992.
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La economía cafetera se enconfraba entonces en descenso, esto provocó

que se buscaran y se adoptaran nuevos cultivos, como es el caso de las

frutas, hasta hace pocos años el Valle del Cauca en este sampor esfuvo

completamente de espaldas a su privilegab posición geográfica y a la

ventaja que le ofrecen sus climas y suelos. [.a producción agrícola con

fines de exportación en el Valle del Caucq se ha centrado casi en su

totalidad en el cultivo del café. En el Valle cafetero en la zonade ladera se

produce entre el 70o/o y 80o/o de los alimentosa además el cafe es un

producto cuya demanda es prácticamente inelastica a nivel mrmdial. Este

par de aspectos dieron origen al progrma de diversificación de la

Federación Nacional de Cafeteross.

Con el programa de diversificación se busco ayudar a los pequeños

productores de café que ante la crisis üeron afectada su economía, para

ello la federación colaboró con ayuda técnica por medio del cual los

productores se encontraron con la capacidad necesaria para llevar a cabo

la diversificación.

Aunque la región no ha sido típicamente productora de frutas, si ha

demostrado capacidad y vocación para el cultivo de frutales, derivados del

O Informe & Iabores. COUTTÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE. 1993.
t 

Su ob¡tivo principal es el mejoramiento socioeconómico de la poblrción & inflr¡encia cafetera del
departamento Vallecaucano mediante el fomento de actividades integradas de producción,
comercialización y agroindustria, ya que está zona posee las codiciones climáticas rcqueridas en
cada uno de lm proyectos y sus @ladores h¡n aceptados la diversificación como una alternatfua que

se ajuste a sus necesidades y limitaciones. En 1990 este progmlna permitió obtener producciones de
6-5.000 hectfueas s¡ 16¡sl¿des en productos agrícolas y generar 1.600.000 jornales que corresponde a
6. 5(D emplem permanentes.

rürl trllrnr ar 0c¡¡
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desarrollo de la producción de uva y maracuya en el norte del valle,

agregando a esto los excelentes suelos con que cuenta tanto pra la z-ona

plana como para la zona de lader4 donde se puede cultivar en la zona'.

lulo, tomate de árbol, entre otros.

También la región presenta gran variedad de climas, disponibilidad de

redes de careter4 aeropuerto y cuenta con el primer puerto marítimo de

Colombi4 esto da rna gran ventaja comparativa del r¡alle en la producción

frutícola. Debe resaltarse dentro de este programa el propósito de exportar

frutas, bien sea en su estado nafural o como productos procesados. El

progr¿lma de diversificación ha establecido una clasificaoión de productos

y sus condiciones de exportación, que abarca frutas y hortalizas:

-Productos Exóticos. Comprende aquellos casi completamente

desconoaidos en los grandes mercados. A largo plazo pueden convertirse

en productos dinámicos, con una campaña de introducción a los

consumidores. Estos, deben promocionarse paulatinamente al lado de

frutales mas conocidos. Entre ellos se encuentra: pitay4 granadilla tomate

de árbol, uchuva" higo, nulracuya y papaya hawaiana.

-Productos de volumen y mercados dinámicos. Son aquellos que han

superado la fase introductoria a los mercados, tendiendo a masificar cada

vez mas su consumo. Además de ofrecer excelentes posibilidades de venta

y precio, sirven de "gancho" para la innoducción de los productos

exóticos. Dentro de esta categoría se encuenüan: piñA cayena lisa piña

manzana, limón eureka" limón tahiti, mango y aguacate.
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-Productos procesados. Para facilita¡ la llegada a los mercados externos,

es necesario procesar una parte o la totalidad de la producción de ciertas

frrfas y hortalizas. Denfro de este grupo esta: maracuy4 crnuba, mora

lulo, guanabanq mango, piñ4 espiirragos y alcachofrs.

-Productos de contra estación. Son aquellos, en los cuales se poseen

ventajas comparativas en periodos específicos del año y de los cuales no

existen oferta propia de los países consr¡midores. Comprenden: mora" uva

de mes4 esptírragos y alcachofas enüe otros.

Los principales mercados para estos productos se encuentran en la

Comunidad Económica Europea" Estados Unidos y Japon.
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2. MARCO TEORICO

2.1 Neoestructuralismo

En sus inicios el neoesffucturalismo surgió como una vertiente teórica

alternativa al enfoque ortodoxo neoliberal del ajuste, intentando aportar

soluciones menos recesivas y menos regresivas a los problemas

inflacionarios y de desequilibrio comercial por la vía de los programas ds

estabilización y de ajuste, se trataba de un enfoque esencialmente de corto

plazo, pero en la medida que muchos planes de ajuste fracasaban y la

crisis persistí4 el neoestmcturalismo comenzó a recurrir a legados

positivos de un ideario propiamente latinoamericano sobre desarrollo y

ha tomar como base el estructuralismo de las décadas de postguerra..

El neoestructuralismo es un modo de ver el desarrollo latinoamericano, su

presentación esta basada primordialmente, aunque no exclusivamente , en

tabajos de la Cepal. Establece una estrategra de desarrollo para los años

noventa, esta estrategia es la transformación productiva con equidad

denominado también enfoque integrado la cual esta definida con base en

un criterio general y tres lineamientos. El criterio general se sintet'"a en la

expresión competitiüdad auténtica. Los lineamientos consisten en la
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inserción internacional, a la articulación productiva y el papel de los

agentes.

Con la competitividad auténtica se busca sostener patones de eficiencia

que estiin ügentes en el resto del mundo, pero con la capacidad de

incrementar la participación en los mercados intemacionales con tm dza

simult¡inea en los niveles de vida para ello se requiere un aumsnto

persistente y generalizado de los salarios con mejoras sostenidas en la

distribución del ingreso6.

Busca avarlrñÍ desde la "renta perecible" de los recursos naturales hacia la

"renta dinámica" de la incorporación del progreso técnico a la actividad

productiva. Esta estrategia integra lo económico y lo social, el crecimiento

y la equidad oponiéndose así al enfoque neoliberal el cual establecía

que la compatibilidad entre crecimiento y equidad es una cuestión de

tiempo, en donde el mercado asegura las ganancias de productiüdad a los

sectores y actores sociales. También se opone al enfoque que se

denomino dicotomico en donde la política debe aseguril la buena

marcha de la economía y por ende gl crssimiento, en tanto la política

social debe ocuparse del logro de niveles de equidad.

El enfoque integrado establece que cuando se emprende una

fransformación productiva basada en la incorporación intensa y sostenida

de progreso técnico, el crecimiento y la equidad se requieren

n BITAR, S. Trandorm¿ción productiva con equidad, Santiago de Chile.1990
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recíprocÍilnente. El neoestn¡cturalismo establece varios elementos que

explican las tendencias de empleo y de distribución estas son:

-La ponetación del progreso tecnico es disparej4 tanto por que hay

escaso desarrollo de las actiüdades de alto contenido tecnológico, como

porque se da a riffios muy diferentes en las diversas actiüdades y

sectores producüvas.

Por esto resulta un menor crecimiento de la productividad en las

economías latinoamericanas, se considera que esta heterogeneidad en los

niveles de productiüdad constituye unaraiz estructrnal de buena parte de

la inequidad social. Fortalecer la base productiva tecnológica propia y

crear un núcleo intemo bien articulado, capaz de inducir una dinámica mas

autónoma y de obtener un satisfactorio nivel de competitiüdad

internacional en bienes manufachnados específi cost.

-En lo que respecta al ahorro interno y los paüones de consumo, el

neoestmcturalismo establece que precisamente por los demiveles de

productiüdad a que se acaba de hacer referenci4 implica que los ingresos

medios son en América Latina considerablemente menores que en los

grandes centros industriales. Sin embargo los patrones de consumo que

aquí se adoptan se caracteizan por su diversificación y su extrema

sofisticación, esta característica se agrava a medida que el progreso

técnico se va plasmando en nuevos bienes y se amplían las necesidades

' BITAR S, Neoliberalismo Versus Neoestruch¡ralismo en Amériqr l¿tin4 Rsvista de la Cepal No
34 de 1988
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de consrmo. Esta dinámica de la estructrna del consumo tiene un impacto

sobre el esfuerzo interno de ahorro, el cual restrlta menor que en los

csnhos y que aquellas economías de industrialización tardía que han

logrado srecer con mayor equidad. El progreso técnico, el ahorro y el

consumo resultm claves para explicar las tendencias del empleo y la
distibución del ingreso.

Comprender la urgencia de elevar el ahorro interno para incrementar la

tasa de inversión. Esto resulta eüdente debido a que es probable que el

periodo de contracción del financiamiento externo voluntario perdrne por

largo tiempo.

También se requiere fortalecer la capacidad propia" nacional y regional,

para crecer mas rápido, de modo de disminuir la dependencia respecto a

los factores extemos, que por naturalezauarimy son inciertos.

-En cuanto a la demanda establece que la alta propensión a consumir

reduce el rimo de acumulación de capital, esta lenta acumulación y la
escasa absorción que la acompaña contrasta con las altas tasas a que

expande la población y la población económicame,lrte acüva.

I¿ oferta excesir¡a de oferta de trabajo permite la extrema desigualdad de

la estnrctura distributiva de esos países. De acuerdo con lo anterior el

empleo y la distribución son de tipo económico y de largo plazo, la

reiteración de la heteroge,neidad tecnológic4 y muy ligada a ell4 la
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insuficiencia de la demanda de mano de obr4 en comparación con la

expansión de su oferta lo explican, unidos a estos argrrmentos se agrega

ofros, también de largo plazo, se refiere a la estructuras sociales que

depende de los factores históricos, asociados al acaparamiento de la tierr4

acentuando drnante el periodo de expansió,n exportadora (de crecimiento

hacia afirera 1870-1930); el proteccionismo y estÍmulos $rc g€neran una

mentalidad y comportamiento rentista" adverso a la competencia el riesgo

y ala innovación y la extrema concentración del ingreso confiibuyendo a

perpetuar la resistencia al cambio de diversos grupos de interés.

El neoestructuralismo entonces afirm4 en lo fi¡ndamental, que los

problemas económicos principales y la condición de suMesarollado que

padecen los paises latinoarnericanos no se deben tanto a distorsiones

inducidas por la política económic4 sino mas bien son de origen histórico

y de índole endógeno y estructural. De ahí que para GTecer no bastaría con

una liberalización que favoreciera precios correctos para la asignación

optima de los factores productivos en una sinnción estática que en

condiciones de rma distribución de ingreso extremadamente desigual.

Los documentos recientes de la Cepal reconocen dos tipos de pobreza

estructr¡ral derivada de la precariedad de muchas ocupaciones y bajos

salarios y la pobreza derivada de la crisis de los ochenta y de las políticas

con que enfre,lrtaron, políticas que fuüeron altos costos sociales pues

aumento la pob'rez4 el mercado informal de nabajo, el aumento de los

flujos migratorios y el aumento de la delincuencia.
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-Equidaü patrón de consumo e inversión. La mayor equidad induce a un

pafrón de consumo mas rígido y con esto una mayor cantidad de recu¡sos

para la inversión (mayor ahorro).

- Pafión de consumo, inversión y orecimiento. Aquí la preocupación se

cenüa en la relación e inversión pues este depende del comportamiento

del inversionista institucionales y las políticas económicas.

-Q¡ssimiento y competitiüdad. El srecimiento no puede sin basarse en la

incorporación de progreso técnico y en el consiente incremento de la

productiüdad. El criterio clave de su eficiencia lo constituye la

competitiüdad internacional de la economía y del sistema indusfrial, para

este enfoque la competitiüdad se expresa tanto en la capacidad de ampliar

las exportaciones como en la apertura gadual del mercado doméstico,

inversnmente el aumento de la actiüdad y de la competitiüdad comparten

una ampliación de los mercados que resulta essncial para el dinamismo de

la economía.Lalínea estratégica del desarrollo "desde dentro" como se le

denomina al neoestnrcturalismo busca retomar y superar el desafio

industrializador de Prebisch" entomo a genemr un proceso endógeno de

acumulación y de absorción y generación de progreso técnico, incluso por

medio de la inversión privada extranjera. Esta concepción no estiá

orientada a favorecer la sustitución de importaciones, por el contrario se

dejan abierta las opciones para orientar la industrialtzación desde dentro
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hacia los mercados internos y externos que se consideren prioritarios y

prometedores en la estrategia de desarollo de largo plazos.

- Competitiüdad y equidad. hnplica un aumento mas generalizado de la

productiüdaü universalizacion de la educación, con efectos sobre

amplitud e integración de la base social, mayor calificación de la mano de

obra ctecimiento mas rápido del empleo asociado al dinamismo del

mercado intenracional y aumento de los niveles de remuneración. En

síntesis el objetivo irrenunciable que eilrurca todos los rámbitos de la

agenda neostruchralista para el desarrollo, es la consecución de la

equidad y la justicia social en un marco de equidad de profimdización de

la institucionalidad democrática" el mayor énfasis debe de ponerse en los

problemas de la extrema pobreza y en las pollticÍN para aliüarla y

erradi carl a defi nitivam ente.

-Competitiüdad auténtica: aquí el neoestnrcturalismo enfatiza la

fansformación de las relaciones de üabajo al interior mismo de las

organi-aciones empresariales, y la recaudación continua de las aptitudes

de la fuerza de trabajo. Esta enfocada impulsar la transformación de las

actiüdades informales urbanas y nral y de complementar estas acciones

con políticas asistenciales hacia la pobreza.

* el f in del Neoesúructuralismo : El ffitruch¡r¿tistrro y Modelos Alternaüvos para el Desarrollo
Socialy Económico, lnstituto deEstudios pam el Desarolloy la Paz 1993
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Además hace énfasis en estrategias de desarrollo que ambos proponen

otorgan a la competitiüdad y al rtinamismo de las exportaciones, o si

qüere, la privatización de tales factores corno fuente principal del

crecimiento, esta no implica ignorar la emergencia de serios problemas en

el ámbito del empleo, ni negar la necesidad de la adopción de rm conjunto

mas o menos amplio de medidas para reducirlos.

-Equidad y crecimiento. Con mayor equidad se fomenta el sentido de

pertenecer a una sociedad y de estar integrado a la colectiüdad lo que

estimula la buena disposicion para participar en el esfuerzo colectivo, con

crecimiento se produce mayor agilidad del fimcionamiento social.

2.l.lEstmctura Productiva. Este enfoque se caracteriza por centrar el

analisis tanto en la estnrctura productiv4 como en la relación enüe

sectores, en particular la industria la agricultura y la energía; y en tiempos

mas recientes, la tecnologay los servicios, esta aproximación estn¡ctr¡ral

permite abordar mejor la tarea del cambio productivo. Su meta no consiste

en la industrialización, sino en la productiüdad y de la competitiüdad y

en la creación de un cambio.

Esta perspectiva se comprueba que una indusfrialización selectiva y bien

articulada con los recursos naturales configrran rm canal privilegiado para

inducir a un mejoramiento tecnológico, de calidad en la gestiona y en los

recursos humanos, en fin, de los factores claves para el crecimiento y la

competitiüdad.

nfrr¡ttl.a tütaiütr |r 0cdaf¡
s(cct{rx ||luoTEc^
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La industrialización y el avance tecnológico en la gestión no puede ser

monopolio de los gfandes países. El reto para pequeflos y medianos es la

especialización. Para lograrlo se hace necesario que el sector publico

asuma un papel activo. Por lo tanto la estnrctura productiva debe ayudar a

reducir los desequilibrios regionales ya que la regionalización permite un

mejor aprovechamiento de los recursos, potencialidades y mercados

regionales, al mismo tiempo favorece la iniciativa. Lo básico de las

recomendaciones neoestructuralista apunta a regular los movimientos de

capital, el tipo de cambio, la política comercial y la tasa de interés, con el

objeto de lograr un ambiente macroeconómico estable que de uedibilidad

en la política económica futura" generando un ambiente propicio para la

formación de capital y la adquisición de ventajas comparativas como

medio de aprovechar las oportunidades de inversión e innovación

existentes y de multiplicarlas.

2.1.2 Papel del Est¡do. En cuanto al papel del estado este enfoque

asegura el buen fi¡ncionamiento de los mercados ya que el

neoestructuralismo establece que la política industrial sugiere un mejor

aprovechanriento de las señales del mercado, de la percepción,

información, vinculación e iniciativa empresariales y de competencia

internacional. La responsabilidad del estado pasa ser la creación de un

entorno institucional que estimule la creatiüdad y dinamismo de los

agentes productivos. Se trata en definitiva de opciones que aprovechan al

m¿iximo la información que ofrecen los mercados internos y externos y las

tendencias tecnológicas, institucionales y organizativas, ulla buena
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macroeconomía la administración de las perturbaciones ocasionadas por

los cambios bruscos de la economía intemacional y el fortalecimiento de

la inversión en capital fisico y humano.

La contradicción del estado al buen funcionamiento de los mercados tiene

especificaciones en el ámbito laboral, pues si bien la inversión en salud y

educación de los frabajadores es cnrcial, no es por si solas suficiente para

el cresimiento de la economía" con esto se reconoce la necesidad de

variadas formas de intervención" su justificación incluye cuafro razones

básicos:

-La desigualdad en el poder de mercado de los agentes.

-La discriminación.

-La insuficisncia en la información.

-Y el inadecuado sistema de previsión social contra los riesgos de

desempleo, discapacidad o vejez.

En este nuevo papel del estado lo que importa no es el tamaño sino la

capacidad de gestión y de concertacion, la fi¡nción económica principal

del estado puede definirse como una üsión estratégica del proceso de

desarrollo, reordenar y mantener los incentivos y los precios relativos de
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la economía de manera coherente y comprometer a todos los sectores

sociales y políticos con esa esfrategia.

Las fallas del mercado justifican la intervención estatal, la intervención en

el mercado del trabajo tiene rma significación especial en el uso de países

que presentan grandes desigualdades en la distribución del ingreso. Es

posible reducir la desigualdad y la pobreza siempre y cuando el estado

cumpla un papel de complementariedad en el sector formal asegurando el

crecimiento del empleo mediante el estimulo a las exportaciones, en el

sector n¡ral apoyando los explotaciones agrícolas familiares

garantizindoles así su actiüdad y de paso frenan las migraciones del

campo a la ciudad orientándose a mejorar el medio de frabajo.

Las políticas microeconómicas se destinan a apoyar directamente las

operaciones de las empresas y, en particular, el uso de mejores

tecnologías. El aprendiie en el ¡ámbito tecnológico, organizativo, de

catidad y de mercado requieren rma fuerte inversión de tie,mpo y de capital

fisico y humano.

Las políticas mesoeconómic¿rs u horizontales se orientan a mejorar el

hábitat y entorno de las empresas, o sea" a influir en la competítíüdad

sistemiítica en que esta inserta la e,mpresa (infraestnrcturacióq articulación

con el sistema científico y tecnolóFco, capacitación, financiamiento y

promoción de exportaciones nuevas o a nuevos mercados). El fin ütimo

del estado es promover relaciones de cooperación y no de conflicto entre
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los actores sociales para que asrlnan con decisión su compromiso en un

proyecto de desarollo nacional mas equitativo y democrático. Busca

redefinir las fimciones económicas que desempeña" a fin de elevar su

eficienci4 combatir la burocratización y, en el campo político, estimular la

concertacion social entre trabajadores y empresarios.

2.1.3 Neoestructuralismo en el sector agrícola. El neoestructuralismo

establece unos obstáculos estnrchrrales dentro de las cuales se encuentra

la transformación estructural de la agricultura. Diversos estudios muestran

una clara relación de consolidar ente la fiansformación estmctural de la

agricultura y una mejor disfribución del ingreso, pues en los países

desarrollados estas transformaciones agrarias permitieron una mejor

difusión de los aumentos de productiüdad, así como una ampliación

significativa de los mercados.

Bajo la existencia de abundantes recursos naturales y elevada

concentración de la propiedad de lugar a privilegiar a monopolios

políticamente constituidos, se crea un liderazgo que se sustenta en el

usufructo de las rentas asociadas con esos recr¡rsos formándose así

sociedades estamentales y estados patrimonialistas, este factor influye

negativamente sobre la distribución del ingreso, y a través de ella" sobre la

transformación y el dinamismo de la economí4 por ser fuerte de

generación de una rentabilidad rentista" por este motivo se han propuestos

políticas que proúrzcan crecimiento con equidad, se debe tener presente

que la transformación política con equidad hace referencia a los efectos
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del avance tecnológico sobre los problemas de empleo, pues esta reduce la

utilización de mano de obr4 pero se estableció para esto una persp€ctiva

relativamente optimista y establece que si bien a corto plan se puede

producir desempleo, en el mediano plazo el cambio tecnológico en

economías dinámicas favorece la generación de empleos.

Consideran que el aumento del empleo productivo es condición

indispensable para ir reduciendo la equidad" para ello deben de cambiar

las relaciones laborales. El tradicional antagonismo enfre desarrollo

agrlcola e industrializasi$n esta obsoleto. La agroindustria constituye una

forma de desarrollo conjunto de ambos sectores. También la agricultura

campesina esta llamada a tener un papel de importancia, toda vez que

absorbe mano de obra proporcionada bienes de consr¡mo popular, ayuda

a elevar la segrridad alimentaria, confribuye a la mejoría de la

productiüdad y es un factor de expansión de la demanda de bienes no

agrícolas, en la medida que incorpora nuevos sectores al mercado.

Este nuevo camino de indusfrialización elegido debe sup€ril el falso

dilema de postergar el desarollo agrícola. Se reconoce que la natrnaleza

estnrctural de los problemas agrarios que han de resolverse exigen una

acción estatal orientada a dos planos:

A nivel de política macroeconómica se destaca su papel en el rimbito de

los incentivos dirigidos a aprovechar la demanda intema potencial, pero se

reconoce la importancia de resguardr la estabilidad de la economía.
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En el ¿irea sectorial como forma de enfrentar los riesgos e incertidumbre

característicos del ago, se propone por ejemplo, políticas de precios de

garantía y bandas de precio, innovaciones tecnológicas que promueven el

desarrollo de variedades de alto rendimiento resistente a las plagas y a

variaciones climáticas, innovaciones institucionales dirigdas a crear y

fortalecer los servicios para la poscosecha los mercados a futuro, los

mercados de seguros agrícolas y la introducción en el medio rual de

actiüdades destinadas a industrializar los productos agrícolas.

La tecnologa y la innovación tecnológica son dos enfoques que requleren

una nueva concepción "desde denüo" esta transformación debe de ser

respaldada por la acción de insütuciones promotoras de la actiüdad

científica y tecnológica para el desrrollo, se necesita entonces una

infraestnrctura científica y tecnológica altamente desarrollada y articulada

a los sectores productivos en el ilurco de las decisiones de especialización

de largo plazo. Esto permitirá la obtención de ventajas comparativas en

sectores esüatégicos y de vanguardia en los mercados externos. El camino

hacia el desarollo necesita un consenso entre el sector público y privado

enüe las organizaciones de los trabajadores y los empresarios, y entre las

empresas de un mismo sector, p¿ra garantizar la flexibilidad y la

capacidad de adaptación a una dinámica tecnológica extremadamente

cambiante.

Como ya se señalo, la idea de basar el desarrollo en la incorporación

acelerada de progreso técnico va de la mano con la admisión de que este
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ultimo requiere un cambio permanentemente en la calidad de los recursos

humanos, un énfasis muy especial recae sobre las políticas destinadas a

los recursos humanos ocupados en condiciones de baja productiüdad

como es el caso del sector frutícola y en conjunto se denominan políticas

de fansformación del afraso. En donde se debe impulsar la capacitación y

el financiamiento en la agricultura familiar modo de producción en el que

se basa el sector fiutícola del Valle del Cauca.

2.2 Estmctura Económica del Valle del Cauca

El Valle presenta un mayor equilibrio enüe el desarrollo del campo a la

ciuda{ esto se debe en buena parte a que su modelo de crecimiento

esfuvo basado en rma transformación del campo, en su mecanización y

una orientación hacia la agricultura comercial y modern4 por eso su

población no se encuenfra concentrada en una sola ciudad sino repartida

en diferentes poblaciones del departamento.

El departamento del Valle del Cauca tiene relaciones comerciales con los

principales bloques económicos del mundo, por el Pacífico hay un fácil

acceso a Mercosr¡r, hacia la costa oeste de los Estados Unidos y hacia los

diferentes organizaciones económicas de la Cuenca del Pacífico; por el

Canal de Panam¿í hacia los mercados del Caribe, el Mercado Comr¡n
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Europeo y la Costa Este de los Estados Unidos, y ademiís el Mercado

Andino, y al propio Mercado Interno Colombianoe.

El Valle del Cauca es el tercer territorio mas indusüializado del país,

después de Santa fe de Bogotá y Antioquía en cuanto a la actiüdad

primaria agrícola tiene un peso relativo, constituyéndose en la base de la

economía regional, en torno a la cual se articulan las restantes

actiüdadeslO, además en materia agropecuaria se caracteizapor tener una

agricultura pujmte y relativamente tecnificada.

2.2.1 Producción. El Valle del Cauca ha contribuido en el PIB de la

nación aproximadamente en 16.30/o en 1996, el PIB industrial del Valle del

Cauca para el mismo alcanza una cifra del 37.6% mientras que el

promeüo nacional solo llega al22o/o en 1996.

El Producto Intemo Bruto en el Valle del Cauca dependía en un 56.6Yo de

los servicios, 23.6o/de la industria 17.3% de las actiüdades

agropecuariasy 2.5%o de las actiüdades mineras.

En el año 1996 la economía vallecaucana presento la tasa de crecimiento

mas baja de los riltimos veinte años que fue de 2.0%. El subsector

agrícola" ha sido golpeado por el fenómeno de la revaluacion que redujo

o pROgxPORt COLOMBIA, Di¡ección de Esü¡rlios Sectorialesy de Compeütividad, 1996.

'n L¿s indr¡sriales y terciarias presentatr poca porticipación en ta generación del rr¿lor agreg¡do 1o

que contrasta con la estructura depafamental donde estas actividades son las grandes responsables
de la generación y rlinápisa del valor agregado.
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ostensiblemente en el valor de las exportaciones agrícolas y presionó el

alza en el costo de los insumos. Igualmente las persistentes lluüas

registradas afectaron un mrmero considerable de hectáreas sembradasll.

El sector frutícola representó en la producción agregada en 1995 345.903

toneladas y en 1996 250.956 toneladas, registando una tasa de

crecimiento de -27,45. En cuanto al valor agregado para 1995 los frutales

representan 598,722 toneladas, con una participación del9,l0o/o y con un

índice ponderada de crecimiento de -2,5012.

La industria manufacturer4 sector que aportó en el 96 el 32.5% del PIB

del departamento, se üo fuertemente afectado por las altas t¿sas de

interés, la disminución en los niveles de demanda interna y la baja

competitiüdad de la producción industrial del departamento frente al

mercado internacional .

Estas actiüdades en el Valle del Cauca se ven favorecidas por el Puerto

Marítimo de Buenaventur4 por su estratégica posición geognífica y por

ser clave para el desarrollo del sector externo Colombiano.

2.2.2 Exportaciones. Las exportaciones en el Valle del Cauca presenta un

dinan¡ismo muy importante, pasaron de U$517 millones en 1993 a

" Cuentas Economiüs Departamentales, Anuario esr¿diSico del Valle del C¿uc¿1996.

't UNTDAD DE DESARROLLO ECONOMICO DAPV-Anr¡ario Estslístico del Va[e del Cauc¡,
199ó.
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U$72S.5 millones en 199613, eso significa un incremento del 4l% frente a

1993. Aunque en 1995 se presentaron las mayores exportaciones del

departamento en toda su histori4 registrándose U$806 millones de

dólares, en 1996 el nivel de exportaciones se redujo a U$728.5. En 1994

los principales destinos de las exportacion€s en el Valle del Cauca fueron

Venezuela Perú Ecuador, Estados Unidos y Chile. En 1996 Estados

Unidos se convirtió en el principal destino del Valle del Cauca este es el

receptor de mas del22% de las exportaciones, Venezuela es el segundo

país en importancia seguido por Ecuador y Peru.

2.2.3 Apertura Económica. Las medidas de política económica que

implementó el gobierno nacional desde el año 1990 ha incidido de manera

exógena en la recomposición de la estnrctura agrícola de la regrón. Es si

como en la busqueda de mayores niveles de eficiencia y de

competitiüda{ se inicio el desmonte de la protección arancelaria que

presentaba la economía del país y la eliminación de subsidios de la

producción, acompañado de una posterior revaluacion del peso,

sliminando así la protección cambiario que se poseía en el inicio del

proceso.

Esto produjo desde luego que la agricultura quedara enfrentada de una

emanera abrupta a la competencia intemacional, unido al comportamiento

de los precios internacionales de los productos susceptibles de ser

tt'|r|l|. Adr.írr dr ocLr¡
$oc|or ü¡tprtc¡

'' PROEXPORT, informe de Exportaciones, 1996.
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sustituidos, causa desajustes y promovió procesos de sustitución enüe

cultivos.

El fenómeno de reestnrcturación del rirea sembrada en la regtón' la cual ha

venido creciendo significativamente en el cultivo de frutales, permite

eüdenciar una tendencia creciente de algunos cultivos de vocación

comercial como el sorgo y la caña de azúcar básicamente, favoresiendo

algunas potencialidades de crecimiento y desarollo para la región. No

obstante, se debe hacer énfasis en que habrá mejores perspectivas en

materia de desarrollo si no se generan mayores complementariedades a la

producción agrícola que se originen en la fransformación industrial de

productos en rmidades que tengan ubicación al interior de la regrón como

actualmente sucede con el sector frutícola y la agroindustriq en donde

algunas frrtas han sido procesadas para pulp¿rs, para jugos por tal razón

muchas procesadoras se han ubicado en esta regtón, pues en el Valle y el

país en general tiene ventajas comparativas en la granadilla lulo, mora y

tomate de árbol ente oüas, en si es una gran variedad de frutas, este es el

factor primordial debido a que internacionalmente no se encuenta ofro

países productores de pulpas tropicales, con esta variedad.

El sector agrícola en el Valle del Cauca estnrctura su participación por

productos de la siguiente forma para 1996: café 20o/o, caña de aztrcar

50o/o, cereales 5%, frut¿s 15% y platanolO%. Concenffindose en cafe y

caña el valor agregado.
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El aumento de la participación del sector frutícola en el valor agregado

agrícola se explica específicamente por la expansión del empleo, pues este

frabajo no experimenta cambios en la productiüdad promedio y ademiás es

intensivo en mano de obra. Su participacion en el empleo agrícola paso del

5.3o/o en 1987 al 18.3o/o en l996ra siendo la actiüdad productiva mas

dinámica en el Valle.

2.2.4 Productiüdad Agrícola. A nivel nacional la mayor participación de

la producción en frutas la tiene el Valle del Cauca con24%o, esto refleja el

incremento que ha tenido en el iírea sembrada, que en los ultimos años a

evolucionado significativamente, pues en 1997 el ¿área sembrada fue d

22.078 hectáreasls esto muestra en primer lugar que hay una tendencia

creciente hacia la reestructuración del sector agrícola reflejada en la

incorporación de progreso técnico, aprendizaje empresarial y la expansión

del empleo convirtiéndose el Valle del Cauca en una de las regiones con

mayor grado de diversificación de frutas del país; y en segundo lugar una

mayor participación del sector frutícola se debe a una expensión

relativamente reciente del procesamis¡¡s de frt¡ta tanto al interior como

en su entorno y al mejoramiento de los mecanismos de comercialización

de fruta en fresco. (ver Figrra No. 2).

' 
o Ia participación del sector fruticol¿ en el empleo agrícola paso del 5 .3To en I 987 al 14 .3yo en I 994

siendo la actividad productiva mes dinámica en el norte del Valle del Cau¡a Empresa Procesadonr v
Comercializadora de Pulpas y Concentrados de Frutas Tropicales. Proyecto 1994,

" ITRPA 1997.
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El lulo se encuenfia denfro de los frutales que se destaca por presentar un

gfan dinamismo en la generación de valor agfegado, presenta un mayor

gado de crecimiento de los rendimientos fisicos (toneladas/hectáreas) con

respecto a ofios productos agrícolas. Estos sumado a la evolución

favorable de los precios relativos de las frutas, determinaron un

crecimiento significativo de la productiüda4 medida en términos de valor

agregado por trabajador, en donde también influyo el relativo progreso

tecnológico en términos de aprendizaje, de manera que la tierra se vuelve

mas productiva sin desplazar mano de obra todo esto estimuló el

crecimiento de la actiüdad fiutícola específicamente en el Valle, se puede

concluir entonces que la diversificación de la actiüdad agrícola ha tenido

un efecto positivo sobre el ingreso percapita de la región, ya que el sector

frutícola ha estimulado la generación de empleo y ha incrementado la

productiüdad por medio del aprendizaje de nuevas actiüdades y el

perfeccionamiento de los misnos. La agroindustria ha desplazado empleo,

pero ha aumentado la productiüdad de esta actividad con el desarollo de

la mecanización.

2.3 Ventajas Comparativas y Competitivas en el Valle del Cauca

z.3.LVentajas Comparativas. La dotación de recursos naturales es la

ventaja comparativa mas importante del Valle del Cauca. De acuerdo con

la diversificación agrológica de la región, los diferentes municipios

especialmente los ubicados en el Norte del valle poseen una alta

concentración de suelos cultivables de buena y excelente calidad.
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El Valle del Cauca tiene un enorme potencial para aumentar la producción

de frutas y el área sembrada con frutales, no solo por la gfan

disponibilidad de te,rreno subutilizado sino también por la adopción tan

amplia de estos cultivos, las frrtas de mayor ventaja comparativa son la

granadill4 lulo, mora y tomate de rirbol.

La agricultura de ladera representa aproximadamente el 48% del ¿área

cultivada en el departamento del Valle del Caucar6. La disponibilidad de

suelos, el consumo interno y la demanda externa de frrtas configtran una

gran oportunidad que merece aprovecharse. Por ofra parte la región

presenta además rur sistema de comunicaciones relativamente desarrollado

con los ejes industriales del Valle y del resto del país y por 3¡ ss¡sanía al

puerto de Buenaventura también disftita de comrmicación rápida con los

mercados internacionales, el futwo de la regiÓn dependerá

primordialmente de su desarollo agrícola y agroindusfrial.

2.3.2 Ventajas Competitivas. El marco actual de la internacionalización

de la economía y el modelo de desarrollo adoptado por el país, el cual se

aleja de las tendencias proteccionistas, son elementos que están

modificando el entorno económico y social en el cual se desenwelven las

economías regionales; este contexto induce a adoptar agresivas esfategias

de producción y comercializaciÓn para los mercados externos que

permiten que las regiones específicamente del Norte del Valle,

"' FDl, Car¿gt€rizarctr y gndo de influencra de la a$iculu¡r¿ indl¡strializ¿¡h en 18 municipios del

norte del vz¡lle del Caua. 1994.
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incrementen sustancialmente la productiüdad para estar en capacidad de

competir.

De esta forma y con base a estrategias de competitivida{ la región puede

jugar un papel decisivo en la inserción del país a las corrientes económicas

comerciales que persigue el proceso de apertura aprovechando excelentes

condiciones que existen como: la Ley de Preferencias arancelarias

Andinas promulgado por Estados Unidos; ATP¡q el Programa Especial de

Cooperación Comercial en la Comunidad Económica Europea para los

países Andinos, PEC; y los proceso de liberación comercial e integración

económica que se adelantan en el Pacto Andino y con México, este ultimo

en el marco de los tres G-317.

Los mecanismos que generan ventaja competitivas son: infraestruch¡r4 la

acumulación de capital humano y la diversificación de la estructwa

productiva" esta resulta de las economías externas que propician un

entomo favorable para el desarollo económico dependiendo entonces de

las políticas que el gobierno nacional o local puede poner en practica par

desarrollar estas ventajas competitivas. Además los agentes económicos,

firmas y trabajadores tiene la capacidad de detectar y aprovechar las

ventajas del entornol8.

't PLAN DE DESARROLLo AGRopEcuARtO y AGRoINDUSTRIAL, Nrrvos proúrctos de

exportación 1994.

't TUNDAcIoN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Caracterizaron de los Productores de Fn¡tas y sr Relación con las Procesadoras en el Valle del Cauca

1994.
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2.3.2.1 Infrastrucfura. La dot¿ción y el mantenimiento de vías es un

factor decisivo en las posibilidades del departamento del Valle, ya que la

integración üal de los municipios es deficiente: muchas carreteras están

destapadas, y cuando se encuentran pavimentadas deja mucho que desear.

La integración perfecta entre los municipios no se puede lograr de la

noche a la mañana pero el gobierno e,Ír sus diferentes niveles

@epartamental y Nacional) podría emp€zar por dotar a los diferentes

municipios con üas pavimentadas para mejorar el acceso hacia las

diferentes zonas y por tanto al resto del país.

Tambien es fi¡ndament¿l la intervención del gobierno en el control y

mantenimiento de las fuentes de agua par el desa¡rollo agrícola de esta

región, esta necesidad se debe a que la agricultura desarrollada en el Valle

utiliza intensamente aguas limpias como condiciÓn requerida de la

producción de frutas y demas productos agrlcolas.

2.3.2.2 Capital Humano. La acumulación de capital hr¡mano esta dado

por dos formas: la educación formal y el aprendizaje con experiencia,

siendo este ultimo el que conllevó al éxito de las nuevas va¡iedades

agrícolas en el Valle. Una de las fortalezas de la industria frutícola es la

forma como los productos han seguido un proceso de aprendizaje que ha

aumentado la productiüdad y la eficiencia" este proceso "natural" de

aprendizaje debe ser apoyado por una educación adecuada de empresarios

y frabajadores para mejorar la eficie,nciay garantizar la consolidación del

sector frutícola.
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La capacidad empresarial depende de la cultrra de los agentes

económicos; una política educativa que recoja la formación dese la

primaria hasta la profesionalizacion es una necesidad fimdamental para

consolidar el desarollo económico en el largo plazo.

2.3.2.3 Diversificacién Productiva y Complementariedad Tecnológica.

La diversificación de la estructura productiva (a profirndización de la

diüsión del fiabajo entre sectores y regiones) potencia el desarrollo

económico ya que la complementariedad de tecnologas entre sectores

económicos y regiones permiten aprovechar economías a escala como

resultado, el conjunto de la actiüdad productiva se hace mas eficiente se

abaratan los insumos y servicios requeridos para la actiüdad productiva.

La importancia de este factor del desarrollo económico del Valle esta

dado por los municipios que más han generado empleo y han liderado el

s¡ssimiento económico de la región en los ultimos años han sido aquellos

que más diversificaron sus acüüdades productivas. Las nuevas

actiüdades agrícolas son: la producción ftúícola" los cultivos de vocación

agroindustrial y su explotación agroindusfiial. La diversificación

productiva ha aumentado el grado de interdependencia sectorial dentro del

Valle, lo cual contribuye a una mayor proporción del valor agregado se

produzca internamente y se potencie la capacidad de compra de los

habitantes de esta regrón.
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3. ANALISN DE LA DEMAI\IDA, OFERTA Y CALIDAD DE LAS

FRUTAS BAJO ESTIJDIO EN EL MT]NICIPIO

DE CALI.

3.1 DEMANDA

En el mercado nacional el cual es tenido en cuenta porque las ftttas

producidas por el Valle del Cauca son importadas por otras regiones del

país, presenta rtra evolución notable ya que hasta la década de los setenta"

las frutas se consunían alrededor de las zonas de producción que tenían

una importancia marginal en la canasta familiar.

La industrialización surge así como rma alternativa complementaria e

inmediata del desarrollo del mercado nacional orientada a la masificación

del consumo de frutas, está permite disminuir las fluctuaciones de los

precios, regular la oferta de productos agrícolas, ade,más de potenciar el

consumo, aunque estas fluctuaciones de precios y los problemas de oferta

siguen sin solución.

El lulo, mora y tomate de árbol, son consr¡midos a nivel nacional

principalmente como frutas para la producción de jugos. Sus clientes

finales son consumidores p¿ra consumo en el hogar el cual constituye su
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principal mercado y las industrias productoras de jugos y pulpas de ftttas.

Mienüas la grmadilla es considerada una fruta fropical que no forma parte

de la canasta familia¡, y es consumida a nivel nacional, especialmente por

los estratos altos y medios.

Cali es la ciudad de mayor consumo de lulo en el país, consrrne el 80%

del lulo producido en Antioquía y por lo menos el70oA de la producción

del Cauca y Huila además de sus propias produccionesle.

Aunque el Valle del Cauc4 no sea el rnayor productor de esta fut4

compite por su gran calidad con otras zonas productoras y esto hay

originado la gran demanda del producto. La creciente de,manda nacional y

las posibilidades futuras a nivel del mercado internacional, ubican esta

frr¡ta como una de las mas promisorias en cuanto a ingresos de diüsas

para el departamento, buena rentabilidad económica para sus

productores20, gran adaptación y buenas condiciones climáticas y de

suelos favorable de la regrón; es una fiuta con un mercado nacional

suficiente y desabastecido y además con un mercado internacional

potencialmente alto.

En los tiltimos años se ha üsto un incremento significativo en

producción y con$rmo de pulpas de frutas, su gran aceptaciÓn en

mercado, consiste en las ventajas sob're el consumo para las frutas sn su

'n CASTAÑO Hector Dario, El Culüvo ds los Frut¿tes en el Valle del C¿uc4 1994.

'n Suryió corrc una excelente alternativa económis¿ para Ia regién.

la

el
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estado natural, tales como: mayor facilidad de manejo, mayor tiempo de

conservación, disminución de desperdicios, etc. El incremento en el

consgmo de pulpas a su vez beneficia tanto al cultivador, que asegura su

producción, como al productor, que ve incrementando Sus ingresos.

Además la creación de microindustrias procesadoras de pulpas, se

constituye en una fuente de e,mpleo. Las fiut¿s forman parte de la canasta

familiar y son una fuente de ütaminas y minerales participando en un

8.7% del volumen de los alimentos basicos, lo que constituye el4.7% de

los gastos de los consumidores.

En los ultimos años la demanda de frutas para el con$mo en los hogares

ha tenido un incremento del l8%. Este incremento ha sido motivado por

recomendaciones de dietistas, médicos y cambios en los hábitos de

consumo, tiene mayor demanda los estratos altos, medios-altos y los

estratos bajos en frutas de bajo precio o en épocas de cosecha2l.

La producción achnl de frutas no es suficiente para atender

adecuadamente la demanda durante la mayor parte del año, debido a la

estacionalidad de la producción. El75% del consumo de frrta en fresco

esta en lazonaurbana v el25o/oen la zonarural2z.

?' pgl-l-lcRlNt" Jo€é. foro "Fúuro Comercial Fruticola del Valle del Caua", Abril 1.997.
r? Proyecto-Sintesis. Empresa Procesadora y Corcrcializ¿donr de ftrlgas y Concentnrdos de Frulas

Tropicales.1994.

lrdrmfd tuülam fi ocd{nb
stcctoil SrSuoTtcl



60

3.1.1 La agroindustria frutícola, su desarrollo y perspectivas en el

mercado nacional e intemacional. El sector de frutas en el Valle del

Cauca esta compuesta por productores, comercializadores y procesadores.

En el valle del Cauca se encuentran localizados alrededor de su

agroindustrias, dedicadas a la transformación, ssps¡sialización y

üstribución de pulpa de frr¡ta congelada y en fresco tipo exportaciÓn, en

Cali se distinguen 28 agroindustrias, las cuales manejan el 39.5oA del

volumen de la producción frtrtícola del valle.

En el Valle del Cauca los procesadores, exceptuando las localizadas en la

Unión, prefieren ubicarse cerca de los centros de consumo y las

comercializadoras cerca de las zonas de producción de fruta. Lo anterior

explica la escasa relación que existe entre la agroindustria y las zonas de

producción específicos, lo que refleja una necesidad de tener presencia en

mercados donde confluyen producciones de diferentes regiones.

Para las comercializadoras de fruta en fresco, dirigido a supermercados y

mayoristas es el mas importante, canalizando hacia la agroindustria la

frut¿ clasificada como "segundos", no por calidad sino por tamaño y

presentacion. Las frutas que mas demanda la agroindustria no son las

mismas en las que invierte las comercializadoras, estos demandan la

granadill4 los cítricos, intervienen en promeüo sobre sobre 9 proyectos y

la agroindustria demanda lulo, mora y tomate de árbol en total demanda

una gama de 18 frutas diferentes.
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Para l994la capacidad de compra de frut¿s de los procesadores del norte

del Valle fue aproximadamente de 10.000 toneladas mensuales, mienffas

las comercializadoras participaron 1700 toneladas en el mismo año, la

cual refleja el gran demandante de frrúos que es el sector agroindrntrial.

Los procesadores y los comercializadores por tener amplia participación

en el canal de üstribución de las ft¡tas, buscan la modernización del

cultivo y producción de fiutales, puesto que el sector especialmente en el

Valle del Cauca posee un bajo nivel de tecnologí4 como también un bajo

crecimiento del sector frutícola. Sin embargo en el norte del Valle

presenta un panorama alentador pues posee dos zonas orograficas bien

diferenciadas, zona plana, zona montañosa.

Los suelos de la zonaplana son de origen aluüal, constituidos por arcillas

negras, corresponden a los mejores suelos del país, propicios p¿lr.a

actiüdades agrícolas, pecuarias. Los suelos de la znna montaflosa

conformada por los suelos de la cordillera cenfral y occidental presenta un

relieve bien escarpado derivados de cenizas volcánicas con buena

fertilidad buenas propiedades fisicas que las hace productivas, aquí se

encuentra la zona cafetera. En la zona de ladera es el área sembrada ha

venido creciendo uno de los principales cultivos es el café seguidos por

las frutas, verduras y hortalizas; estas características permitieron el

crecimiento en la superficie sembrada en frutas, pues para el 97 esta fue

de 8.999Has y el total sembrada en frutas en el Valle del Cauca para el

mismo af,o es de 22.314Has, existe entonces una mayor participación del
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sector frutícola ayudado por la expansión que se ha venido dando en el

procesamiento de frutas, los cuales se encuenfran ubicados tanto al interior

de la zonanorte como en su entorno, lo mterior muestra que el futuro de

la producción frutícola del Valle del Cauca puede ser alentador aun más si

hay una mayor tecnificación en la producción de frutas.

La producción de concentados y pulpas, es una posibilidad clra para

desarrollar el potencial frutícola no solo en el Valle sino a nivel nacional,

aunque la demanda local para fruta procesada es relativamente baja" pero

el consrmo de fruta es significativa, lo cual sirve de oportrmidad para

estimular la demanda local educando a los consumidores sobre las

ventajas de usar frut¿s procesadas pra hacer jugo, además si se tiene en

cuenta que en la actualidad las costumbre han cambiado pues la mujer a

cambiado su rol.

Del segmento de clientes nacionales seleccionados solo el 30% corsulne

pulpas de frrtas o sea 1.2 millones de personas aproximadamente. En Cali

se estima un consumo mensual de 150 toneladas, de las cuales alrededor

del70% son vendidos por frupa.

Los problemas que se presenta en los procesadores son la mano de obra

a6 salificadZla capacidad instalada insuficiente y la escasez de materia

prima a precios adecuados p¿lra procesar, igualmente p¿lra los

comercializadores existen dificultades generados por la inestabiüdad de
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oferta de frutas, la falta de capital de trabajo, la rotación de empaque y el

manejo de devoluciones23.

La evolución del volumen anual de producción de jugo de frutas

procesados, ha venido incrementándose en forma significativa a partir de

1994, es decir en 3 años se ha fipücado la producción de néctares y

refrescos. Esto nos da una idea de que puede ser la industria de jugos en

Colombia y la magnitud que puede alcanz,ar. Esto ha afectado el consumo

de gaseosa ya que se esta imponiendo más los productos naturales,

convirtiéndose en un fuerte sustituto y en un cliente mayoritario para el

productor y vendedor de frr¡tas.

Las amenazas que se tienen en el mercado de jugo de frutas procesadas

son la insuficiencia de materias primas, proveedores poco organizados, el

clima la inseguridad y una competencia cada vez mayor y mas agresiva.

En cuanto a las oportunidades, el mercado de jugos de nuestro país es

pequeño, comparado con el de ofios países. Las campañas publicitarias de

los fabricantes de jugo deben tender a lograr cambiar los Mbitos de

consumo, la situación geográfica del país, los diversos pisos térmicos,

permiten tener gran variedad de fiutas y una tenencia cada vez mayor a

consumir productos naturales.

2't Análisis del mercado Nacional y Norteamericano de Pulpa ds Frul4 1994.
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En la agfoindustria a aumentado la demanda por lo menos en los

productos para la exfiacción de pulpas, concenfración y elaboración de

jugos, néctres y mermeladas. Esto ha originado nuevas instalaciones en

las áreas de siembr4 pero al mismo tiempo ha provocado alTas en los

precios finales al consumidor de los cuales no se beneficia el productor en

mayor cuantía económica.

El lulo, la mora el tomate de árbol2a, se encuenfian dentro de las frutas que

demanü la agrioindustria procesadora de néctares, pulpas y concentrados.

Lafaltade integración en la cadena productiva ha perjudicado al sector de

jugos, pues al no existir integfación vertical, las empresas se proveen

directamente de los distribuidores adquiriéndolo a un mayor precio y solo

eI29oA de las empresas tienen alguna relación con los productores, este

factor ha incidido p¿ra que las empresas adquierm ins¡nos importados,

pues uno de las principales problemas que afronta esta indusfria y que

frena su desarrollo es el abastecimiento de frutas siendo este entonces un

mercado potencial para los productos Vallecaucanos, ya que esta industria

en la actuatidad esta demandando mayor nivel de frutas. Las frutas deben

producirse en sitios estratégicos para que no se disparen los costos y así se

vea afectada la productiüdad. Además mirar medios de acceso, teniendo

en cuenta la infraestrucfura vial.

to 
Son sabors preferifus por los consumidores, se ensuetrtratr empas¿dos en unidades & 250 gurs.

En bolsa de polietilem.
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Las marc¿Is que existen son: Frupa, Frupal, Rrlpy, Frutelin y California ;el

consumo de la pulpa radica en gran parte en la practicidad. Desde de 1990

el comercio mundial de jugos ha triplicado. Las principales industrias

consumidoras de fruta a nivel mundial son: yugurt, leche malteada,

helados, sorbetes, compotas, salsas dulces, salsas de ensaladas, licores y

paletas.

3.2 OFERTA

La granadilla mor4 lulo y tomate de ¿árbol, se caracterizan por ser un

producto que presenta una oferta relativamente estable y regular durante

todo el año en las principales plazas. Generalmente no se presenta

conüciones de sobreabastecimiento y los mercados dada su perecibiüdad

son de tipo local.

El lulo se encuentra denfio de los productos que se han dejado de comprar

en el mercado doméstico por la oferta nacional insuficiente y por no tener

un precio competitivo, esto ha hecho que el lulo de origen importado sea

uno de los productos mas de,mandados. Los volthenes que se manejan en

promedio por mes en cavasa son lulo ecuatoriano 104.000 kilos y de lulo

nacional 48.000 kilos.

La oferta de productos frutícolas en general esta sujetas a varios factores

como el clima los periodos de cosecha y las importaciones esto hizo que



66

en 1997 se prssentaron diversos cambios en la cantidad ofrecida de las

frutas.

3.z.LDeterminación del proceso de distribución de las fmtas desde

su producción hasta su comercialización

3.2.1.1Granadilla

3.2.1.1.1 Producción. I¿ granadilla es una planta de habito trepador. En

cuanto a su propagación, el sistema mas utilizado en la zorra es el sexual.

En este sistema se seleccionan los frr¡tos provenientes de plantas ügorosas

sanas con óptimo grado de madurez, desarollo y estado fitosanitario.

La üabilidad de la semilla en condiciones normales no es mayor de 40

días. De la siembra a la aparición de flores fianscurren entre 8 y 9 meses

aproximadamente, iniciando la recolección de frrfas maduras 80 días

después de la floración. La granadilla estabiliza su producción 14 meses

después de su tansplante. Su üda económica útil es de cinco años a pesar

de ser frutal semipermanente. La presentación del producto es una ftita

fresca y se conserva hasta 20 üas en estado maduro, siempre y cuando no

presente problemas patógenos.

3.2.1.1.2 Productor. El productor de la granadilla corresponde a

agricultores comerciales con una participación del 5o/o, agricultores

grandes que tiene un área sembrada de I a 5 ha representan el20%o y a
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pequeños agricultores que tiene un ánea sembrada de 0.5 ha este

representa el7 5Yo, denfio de esta clasificación se encuenfran aquellos que

alquilan la tierra para producirla y aquellos que su explotación es

compartida.

Su nivel de escolaridad es bajo, prácticamente son agncultores sin

experienci4 su principal medio de fiansferencia tecnológica es mediante el

intercambio de ideas y recomendaciones con sus vecinos.

El productor no realiza ningun proceso que genere valor agregado al

producto diferente al empacado. Se utiliz-a para esta labor cajas de cartón

comrgado para un peso promedio de 14.5 kilos o canastillas plásticas con

un peso promedio de I I kilos.

3.2.1.1.3 Comercialización. Algunos productores van directamente a los

supefmercados a vender su producción, ofros no cumplen ninguna función

comercial sino que son asumidos por los intermeüarios locales que

distribuyen el producto a los mayoristas y luego a los minoristas hasta

llegar al consumidor, existen casos en que los intermediarios llevan la

producción directamente a los supetmercados.

El ultimo caso es cuando la producción se pasa a la comercialuadora

Asprocampo quien se encarga de distribuir a supermercados, mayoristas y

minoristas con el fin de que llegue al consumidor.
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3.2.1.1.4 Canales de Comercialización. En el Valle del Cauca la

comercialización se realiza por intermediarios mayoristas de los

municipios de la Unión, El Doüo y Versalles, que llevan la fruta a

supermercados y plazas con volumen de una a cinco toneladas semanales

FIGTIRA 3. Canal de comercialización de la granadilla

Fuente: Cenfro Frutícola Andino, 1997 .
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3.2.1.2 Lulo

3.2.1.2.1 Produccién. El cultivo se encuentra principalmente ubicado

sobre la corüllera occidental, zona marginal cafetera, donde normalmente

ha existido la costumbre de deforestar para la siembra de lulo, puesto que

zonas nuevas presentan menor incidencia de plagas, mejor

comportamiento del cultivo y producción.

Sin embargo, ha sido necesaria una labor intensa de la CVC, la Federación

de Cafeteros y otras instituciones que confiolan las siembras de lulo por el

impacto ecológico ocasionado por esta costumbre. El Valle del Cauca se

situa en el segundo lugar en la producción de lulo.

3.2.1.2.2 Productor. El productor de lulo corresponde principalmente a

agricultores de tipo mediano y pequeño, propietarios de sus predios, de

cultua cafetera, son agficultores que no tienen gfan experiencia en su

cultivo (no mas de 8 años).

Las condiciones de producción no permiten siembras de períodos

prolongados de tiempo, pues su manejo se hace muy costoso ante el

ataque de plagas y enfermedades. Este agricultor recibe asistencia técnica

de varias instituciones vinculadas a la zon4 p€ro su principal medio de

fiansferencia tecnológica es mediante el intercambio de ideas y

recomendaciones con sus vecinos.

u||r¡.nra.d Aotlrn¡ dr ocdarb
stccmtr ¡DiloTtct
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Se financia con recursos propios o de los intermediarios locales como

anticipo de cosecha. El poder de comercialización del productor es

escaso, se encuentra limitado a los intermediarios loCales. No posee

sürocimiento sobre el mercado, ni información suficiente, oportuna y

confiable sobre el comportamiento del mismo diferente a la suministrada

por su comprador. No realiza ningt¡n proceso que genere valor agregado al

producto, diferente al empacado.

3.2.1.2.3 Comercializ¡ción. Dado que el productor no realiza ningrrna

fimción comercial, estos son asumidos por los intermediarios locales.

Estos se caracterizan principalmente por dos tipos de intermediarios en la

región: los acopiadores rurales y las empresas comercializadoras

promoüdas por la Federación de Cafeteros.

Los acopiadores nrales son comerciantes que compran en la región los

diferentes productos que se generan, entre ellos el lulo. Tratan de no

competir entre ellos y para tal fin realizan acuerdos con los otros

intermediarios en los cuales fijan precios y se asignan rutas de compra.

Reciben el producto sobre la vía y establecen algunos sitios veredales

donde el productor debe sacar la fruta para su negociación. Normalmente

realizan acopio dos veces a la semana. Los acopiadores rurales venden

principalmente en el mercado de Cali a mayoristas y supetmercados, solo

unos pocos venden en oüos mercados.

Existen empresas comercializadoras, las cuales son promoüdas por el

programa de diversificación de zonas cafeteras.
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3.2.1.2.4 Canales de Comercialización. El lulo presenta una estnrctr¡ra

en sus canales de comercialización tipificados por presentar circuitos de

mediana y corta longitud pero la gftin amplitu{ es decir, teniendo en

cuenta las distancias, relatiriamente no son muchos los agentes que

intervengan de productor a consumidor, pero la baja especialización y

deseconomías de escala que se presentan en el proceso, generan

ineficiencias e incrementos en costos y riesgos que deben ser absorbidos

mediante márgenes.

El canal de comercialización esta constituido por un conjunto de

relaciones donde participan. productor, intermediario de la regíón,

mayorista" agroindustria y consumidor final, el producto hace un largo

recorrido el cual es necesario p¿ra que el producto pueda llegar a el

consnmidor final.

Los intermediarios van a comprar el producto a la zona de producción,

que puede ser en la propia finca o dependiendo de la distancia de la finca

o de la carreter4 el productor lleva la fruta hasta esta ultima" para que el

intermediario la recoj a.

El productor vende el 85.7o/o de la producción al intermediario25 esto

demuestra la importancia que ha adquirido el intermediario de la zon4

siendo el principal comprador del producto. k resulta mas rentable al

2s DlAZ,María Fernanda. Viabiliú¿d Económior del Cultivo del Lulo de la Zona & l-adenr del Valle
del Cauc¿ 1996.
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productor vender su producto al intermediario, así este no incurre en costo

de fiansporte ni inüerte tiempo al llevar el producto a las a principales

zonas de consumo y en si, realizar todas las labores que implica la

comercialización y sostenimiento en el mercado. Es de resaltar que en esta

etapa el agncultor a percibido un buen precio, debido ha que el

intermediario con tal de obtener un mayor volumen de producción para

cumplir con el mercado, puede ofrecerle rm precio más alto al campesino

asegurando así su participación y ctrmplimiento en el mercado.

En el intermediario recae los mayores riesgos, este asume los mayores

costos, esto ha hecho que se conüerta en un seguo para el productor al

comprar su producción a un precio óptimo, colaborando e incentivando al

campesino para que continúe con el cultivo.

Continuando con el canal de comercializaciíU el intermediario vende el

producto al mayorista que puede ser: líneas de supermercado, mayoristas

de santa helena o cavasa. Existe una alta preferencia por colocar la fruta

en línea de supermercado, por el precio pagado casi siempre manejan

primeras calidades de frutas.

Al llegar el producto al supermercado, estos le realizan alguna labor de

acondicionamiento, para luego llevarlo a la venta y llegar a su destino final

el consumidor.



Cuando la fruta hace el recorrido pasando por los mayoristas de santa

helena o cavasa , se manejan diferentes calid¿des. Las exigencias son mas

flexibles que ha nivel de supermercado, una vez que el mayorista ha

comprado, comienza a distribuirlo a nivel detallista para que luego estos

hagan llegar el producto al consumidor final, la utilización de este largo

canal incide fácilmente en las variaciones del precio del producto, siendo

el consumidor el que mayor precio pague.

La otra ruta" cuando el lulo llega a la agroindushia es el camino más

apetecido por los intermediarios, los precios son mas bajos, son pequeñas

las cantidades surninisüadas a este sector. Después de procesada la frut4

el producto llega al consumidor final. El canal de comercialización del lulo

esta entonces compuesto por: productor, intermediario o acopiador rural,

mayorista" supermercado, detallista y consumidor.

3.2.1.3 Mora de castilla

3.2.1.3.1 Producción. Su producción en el norte del Valle es dispersa,

existen pequeños cultivos diseminados en toda la cordillera desde Bolíva¡

hasta Ansermanuevo, Sevilla y Caicedonia; los cuales generÍm bajos

niveles de producción.

El municipio de Ginebra ha abastecido normalmente el mercado de Cali

desde hace diez años. En la actualidad por problemas fitosanitarios como

mal manejo del cultivo y microclimas desfavorables, Trujillo ha pasado a

ocupar este lugar.
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3.2.1.3.2 Productor. A pesar de ser la mora un cultivo longevo (10 años

aproximadamente) el productor no ha sido de vocación morera. Los

cultivos üejos han sido arrancados por su bajo rendimiento y dificultades

en la comercialización y no han sido renovados, por lo tanto el agricultor

no presenta gran experiencia en el cultivo. Su dispersión y áreas reducidas

ha hecho que no constituya un agficultor que pueda recibir de manera

permanente asistencia técnica de las instituciones vinculadas a la región,

sino que deben desarrollar su propia experiencia y asistirse de aquellos

quienes han cultivado el producto o ¿similar tecnicas de otros cultivos.

Con este perfil, el productor morero constifuye una persona temerosa de

financiar su actiüdad meüante la adquisición de crédito institucional. Se

financia normalmente de recursos propios y basado en la disponibilidad de

ellos invierte en el cultivo.

Ademas el productor esta tipificado por un pequeño agricultor, propietario

de sus predios donde el ¡irea cultivada se mide en el ntimero de matas, por

lo tanto un agricultor de dos mil matas ya es considerado como productor

de mora. El productor no realiza ningún proceso que genere valor

agregado al producto, diferente al empacado. Se utiliza para esta labor

empaque de madera o caja de madera (con capacidad de l0 Kg.). En la

zfina el cultívo de la mora se maneja con un empleo permanente por

hectáreas para la realización de las labores culturales. Para la recolección

se hace necesario el apoyo permanente de una persona adicional pero no

de tipo permanente.
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3.2.1.3.3 Comercialización. Dado que el productor no realiza ninguna

fi¡nción comercial, estas son asr¡midas por los intermediarios locales

quienes entran en la tipología de acopiadores rurales transportistas.

Los acopiadores rurales son comerciantes que comprÍIn en la región los

diferentes productos que se generan, entre ellos la mora. Cuentan con

vehículos propios con capacidad de ües toneladas normalmente. Tratan de

no competir entre ellos y para tal fin realiz:,n con otro intermediario en los

cu úes fijan precios y asignan rutas de compra. Reciben el producto sobre

la vía y establecen algunos sitios veredales donde el productor debe sacar

la frut¿ p¿ra su negociación. Normalmente realizan acopio dos veces a la

semana siendo los días preferidos domingo o lunes y miércoles o jueves.

La forma de pago al productor es: el producto recibido se paga en el

próximo acopio. De igual forma como reciben el producto lo venden en

los centros de consurno, ya que prefieren eüta¡ manipuleos. Los

acopiadores rurales venden la mora principalmente en el mercado de Cali

a mayoristas.

3.2.1.3.4 Canales de Comercialización Debido a que es un producto

altamente perecedero, son pocos los agentes que intervienen de productor

a consumidor. Esta situación significa que si bien el factor de

multiplicación (numero de intermediarios) no es grande, la baja

especialización y deseconomias de escala que se presentan en el proceso,

generan ineficiencias e incrementos en costos y riesgos.
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Los acopiadores se caractenznpor manejar volúmenes muy pequeños de

mora y utilizar medios de transporte en los cuales la capacidad normal es

de tres toneladas que comparten con otos productos y en los mismos son

despachados a centros de consumo. El intermediario incluye en su análisis

de costos este mayor riesgo y con base en ello fija el precio al productor,

es decir el costo miíximo posible es asumido por el agricultor. Dado a que

los intermediarios tienen acuerdos enhe si, su número no genera

situaciones de competencia que puedan ar¡msntar el poder del productor.

El principal mercado para la mora de la región lo constituye Cali y el

mercado local de la regíón. Es de destacar que el mercado especializado

no forma parte del canal de comerciahzaciÍn de la mora en la regrón, dada

la baja calidad del producto y baja tecnología de manejo postcosecha.

3.2.1.4 Tomate de arbol

3.2.1.4.1 Producción. La producción en el norte del Valle se dispersa

sobre toda la zona de lader4 en pequeños cultivos diseminados desde

Bolívar hasta Ansermanuevo Sevilla y Caicedonia. El cultivo se maneja

con empleo permanente por cada dos hectáreas para la realización de los

labores culturales. En algunos c¿lsos se hace necesario contratar personal

adicional. No se realiz:ln planes de labores, no existen ningún mecanismo

de planificación. Los labores se realizan de manera rutinaria o de acuerdo

aI asistente técnico, se manejan densidades de siembra de

aproximadamente l. 100 matas/nla.
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3.2.1.4.2 Productor. El productor de tomate de árbol, corresponde

principalmente a agricultores de tipo mediano y p€queñ4 propietario de

sus predios, de cultura cafeter4 son agricultores que no tiene gran

experiencia en su cultivo, dado que si bien la zona presenta vocación

hacia esta fruta desde varios años, las condiciones de producción y ataque

de enfermedades ha ocasionado que busquen nuevas alternativas de

siembra.

Este agricultor recibe asistencia técnica de varias instituciones vinculadas

alazon4 especialmente la Federación de Cafeteros, su principal medio de

transferencia tecnológica es mediante el intercambio de ideas y

recomendaciones con sus vecinos. Su modo de financiación, es a través de

sus propios recursos.

3.2.1.4.3 Comercializacién Dado que el productor no realiza ninguna

función comercial, estos son asumidas por los intermediarios locales que

pasan a ser acopiadores rurales fransportistas. El tomate de ¿irbol es

producto de volumen para ellos, no conocen manejos especiales de

postcosechas del producto el cual consideran de grm resistencia y

ftrabilidad si es cosechado en las condiciones adecuadas de maduración.

El tomate de árbol es un producto de canícter perecedero, lo cual se

constituye en una desventaja pÍlra las condiciones de mercado a nivel de

productor e intermediario, además se puede considerar desventajoso en la
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comercialización por su características de contextura fisica (cascara débil)

frente a ofro tipo de frutas.

Las perdidas del producto por perecibilidad alcanza un promedio de 5o/o

en los supermercados, este promedio es bajo debido a que los mayoristas

ajustan sus inventarios a la demanda del producto. Las perdidas fisicas se

dan primordialmente por el malfrato, manipuleo e inadecuado transporte.

3.2.1.4.4 Canales de Comercialización. La comercialización del tomate

de árbol se realiza a través de varios intermediarios a saber:

El productor que es el que produce el tomate de ¡irtol lo recolecta y lo

vende.

El intermediario son aquellos que llevan el producto hasta el consumidor

final enfre ellos están los acopiadores n¡rales que son comerciantes que

compftIn en las fincas con el fin de vender el producto en las ciudades

para obtener ganancias, lo transportan desde las fincas hasta el punto de

venta. Recorre la zona üsitando a los productores para compr¿u el tomate

de ¿irbol, tiene contratos verbales de compra con algmos agricultores.

El mayorista se ubica en la plaza de mercado del municipio a donde llega

la mayor parte de la producción del tomate de árbol.
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Compran el producto y poseen bodegas para almacenar el tomate. La

mayoría ffansportan estos productos a la plaza de santa helena de Cali,

donde efectuan la renegociación" ofros s6ms¡sirlizan volúmenes m¿rs

pequeños pues no cuentan con bodegas para almacenar los productos,

estos desarrollan su actiüdad en forma ambulante en la calle frente a la

galena. La plaza de Santa Helena es el sitio al cual la mayoría de los

mayoristas traen el producto y hacen la negociación en la calle.

El detallista menudea el producto al consumidor final, entre los cuales se

encuentra tenderos, mercados móviles. El mercado especializado

(supermercados) exige tomate de árbol de excelente calidad.

El canal de comerciahzaciún del producto esta conformado entonces por:

el productor, intermediario o acopiador rural, mayorista" detallista los

supefmercados que le compran a los mayoristas y consrrmidor final.

ltlronli¡d lrtlrun¡ & oüilrf
SECCIOil BIELIOTECA
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FIGIIRA 4. Canal de comercializacién del lulo, mora y tomaúe de

árbol

Fuente: Cenüo Fnúícola Andino, 1997.

TABLA 11

Tendencias de la demande y oferta del meredo 1997

Granadilla 658 7.936 9 36.000

Lulo 1.015 4.893 l2 48.000

Mora 861 2.4t1 3 12.000

T. de Arbol 4t7 2.918 tó ó4.000

Fuente : URPA 1997, Foro "Futuro Comercial fiuticola del Valle del
Cauca" 1997
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La mayor demanda de frutas en la mayoría de los c¿lsos ha sido originado

por recomenüciones de dietistas, médicos lo cual a generado un

incremento en el área sembrada sobre los frutales, además de la

agroindustria que día tras día demanda grandes cantidades de fruta.

Con la apertura económica se ¿rmpliaron las fronteras para la oferta y la

demanda. Antes de la apertura hasta las licencias tenían tm valor en el

mercado ahora hay posibilidades de desarrollar estructuras competitivas.

La apertura hizo posible el crecimiento del mercado, ya que generó un

incremento en la demanda pero cumplir con esta gran y nueva demanda

no es posible con agentes artesanales esto implica desarolla¡ la

fruticultura, manejar y corregir los problemas de estacionalidad que tanto

afecta a los productores y a los dem¿is participantes del canal de

comercialización.

3.3 CALIDAI)

El mercado especializado es cada vez mas exige,lrtes pues debe lograr

diferenciaciones que pennitan competir. En la búsqueda de la innovación

se comienzan a imponer mejores presentaciones indiüduales del producto,

donde las frutas se pueden observar con sellos de control de expiración de

72horas.
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El mercado de plaza no habaja calidades, se busca un producto rmifbrme

relativamente sano en su apariencia externa y que no este sobremaduro26.

Para plaza mayoristas, estas frutas llegan en cajas de mader4 para

supermercados en canastillas plásticas y empaques especiales.

En cuanto a las nonnas ambientales, el cumplimiento de programas de

control ambiental se hace necesario para la Industria frutícola.

Actualmente se utilizan pesticidas que no cumplen nonnas internacionales,

tales como Ditiocarbamatos usados en su mayoría con sobredosis.

Además deben realizarse pruebas de laboratorio para eütar la residualidad

de químicos. Ofro factor a corregir es la presencia de fragmentos de

insectos en algunas frutas procesadas. Por lo tanto se hace necesario

implementar rm conffol biológico con el fin de obtener productos de buena

calidad para el consr¡midor final.

La selección de productos es una necesidad" la industria frutícola debe

definir el tipo de fruta a producir con el fin de lograr una esp€cialuaciún

que le permita satisfacer la demanda en el tiempo adecuado. El lulo

cambia su presentación de acuerdo al mercado al que va dirigido, para

plaza mayorista el lulo llega en guacal o caja de madera" p¿ra

supermercados en una canastilla plástica o en empaques especiales para

garantizar la presentación del producto, en los supermercados como

Carulla y el Superley dirigidos a estrato social alto, exigen lulo ácido de

tn URPA Análisis del merqdo fresco nacional pam productos de economía q¿mpesina del norte del
V¿lle del Cauca.1994.
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un excelente calidad dada en términos de limpiez4 sanidad total y un peso

unitario mayor o igual a 100 gr. Mientas el mercado de plaa trabaja

prácticamente dos calidades : el primero un lulo grande parejo, sin

estimación exacta de peso unitario, relativamente sano en su apariencia

extema y el segundo tipo de calidad se clasifica todo lo de,mas que no sea

considerado desecho.

En busqueda de innovación se comienza a imponer presentacrones

indiüduales del producto, donde cada fiuto se encuentra separado del ofro

para evitar golpes y daños mecánicos y mejorar su impacto üsual, para tal

fin se utilizan cajas alveolares tipo huevo o bandejas, a nivel de línea de

supermercados se trabaja con calidades, hay más flexibilidad a nivel de

mayorista de santa helena y cavasa y del sector agroindusfial; en todos

los niveles se coloca mucha atención en el grado de maduración del

producto que debe estar en7Uo6 aproximadamente, p¿ra que logre resistir

el largo recorrido que debe de hacer para llegar hasta el consumidor final.

A nivel de supermercado no solo se tiene en cuenta el grado de

maduración, sino también:

-Tamaño: aproximadamente de 5.0 cm.

-Presentación : limpi eza del producto
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-Frescura

-Sanidad vegetal: no se vea afectado por daños pssánicos, golpes por

manejo inapropiado de postcosecha" que no presente problemas

fitosanitarios.

La calidad depende de la tecnologí4 manejo del cultivo, del manejo de la

cosecha y postcosecha.

El tomate de iárbol, lTega alaplnza mayorista en cajas de madera de 12

al4 kg. De peso o en bulto de 50 a 60 kilos, p¿ra $permercados se exige

canastillas pkísticas y/o empaques especiales para garmtizar la calidad y

presentación del producto.

El mercado especializado exige el tomate de rirbol de excelente calidad,

dada esta en términos de frescura" limpieza" sanidad total, bien formada"

firme al tacto, madr¡ración ente Yry'A, cortado con algo de péndulo, con

una longitud mínima de 6 cm. y un diámeü'o mínimo en la parte mas ancha

de 4.5 cm.

La granadilla esta catalogada como una frtrta üopical exótica que por su

formq sabor y color esta abriendo un espacio importante en los mercados

nacionales e internacionales, prácticamente es una fruta que en su gran

mayoría es consumida por los estratos medio y alto, pues no forma parte

de la canasta familiar.
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Esta empacada en cajas de cartón comrgado, tipo manz4nera con

dimensiones de 30*30*50 papel periódico, con un peso promedio de 14.5

kilos de fruta; también se utilizan canastillas pkisticas con tres capas de

granadilla separadas con papel periódico, con un peso promedio de

l lkilos de fnrta.

La mora llega a la plaz-a mayorista en cajas de madera de l0 kg. de

capacidad, para los supermercados en canastillas plástic¿ls y empaques

especiales para garantizar la calidad y presentación del producto. En los

supermercados como Carulla, Superley dirigidos a estratos sociales altos

exigen mora de un excelente calidad, dada en términos de limpieza,

sanidad total, madtración entre Yry tA, cortado a ras sin afectar la cortez.a,

mienfras el mercado deplaz-ano trabaja calidades.

Como el mercado especializado es cada vez más exigente se hace

necesario buscar diferenciaciones con el fin de competir, para lograrlo hay

que innovar, es por eso, que s€ ha comenzado a imponer mejores

presentaciones indiüduales del producto, donde el frr¡to esta en cubetas

plásticas de % y I libra y con sellos de calidad.

La calidad de la mora que se cultiva en el Valle del Cauca se ha venido

reduciendo en los ultimos años debido a que no se cuenta con la cantidad

suficiente de elementos que facilitan labores de recolección, selección y en

especial de empaque, ya que la exüacción del producto desde la zona

productiva es una tarea dificil y llena de inconvenientes logísticos, no se
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da un manejo adecuado a los recursos del medio. En síntesis no se hace

uso de ningún paquete de manejo técnico en producción (relación suelo,

agr4 atuósfera) para las condiciones existentes (pequeñas exte,nsiones,

dificil acceso, baja capacidad económica zonade montañaetc.f1.

'' MORENO, Edga¡ Adres. Caso Asomonr Tn{illo Valle, Abril 1997
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4. DESCRIPCION DE LAS EXPORTACIONES E

IMPORTACIONES DE LAS FRUTAS BAJO ESTTJDIO EN EL

MTJNICIPIO DE CALI.

4.1 EXPORTACIÓN

El proceso de internacionalización de la economía ha generado ajustes en

diferentes sectores productivos. En el caso de la agricultura existe un

proceso gradual de adaptación hacia actiüdades como la fruticultur4 que

tiene ventajas comparativas y grandes potencialidades de exportación

En los primeros años de exportación de fruta üopical, estos productos

fueron considerados de lujo pues solo rmas pocas personas podían

adquirirlos, sin embargo con el ingreso de nuevos proveedores al mercado,

el acceso a estos productos se ha extendido.

Actualmente las frutas tropicales, tanto frescas como procesados forman

parte importante de las compras de las ¿lmas de cas4 hoteles y

restaurantes de países de Ernopa Occidental, Estados Unidos, Ausfralia,

Sui-a y Japón según estudios del IFI, para la población latina de los

Estados Unidos que es mercado objetivo seleccionado, collsumen mas

pulpas de fiut¿s fropicales como la mora y el lulo.
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Se debe tener en cuenta que los mercados internacionales de frutas

experimentan cambios estructurales cuyos efectos netos son diffciles de

predecir. Por un aparte, es posible que se este presentando un cambio en

los patrones de consumo nacionales e internacionales que fuvorecen el

consumo de productos natrnales y exóticos; pero, por otra parte, la

competencia en este mercado puede ser particularmente fuerte por la

cantidad de países con ventajas naturales propias. Por tanto, empresarios y

fiabajadores de la actiüdad frutícola del Valle deben prepararse para

desarrollar conüoles fitosanitarios y aplicar técnicas avanzadas de

comercialización internacional. Al respecto el gobiemo debe apoyar la

creación de cenfios tecnológicos de apoyo al control fitosanitario y a las

técnicas de comerc ialización.

El mercado internacional para frrÍas frescas y procesadas provenientes de

Colombia se encuentra principalmente en la Comr¡nidad Ernopea con 350

millones de consumidores, en Estados Unidos con 250 millones y en

Japón con 130 millones. Los habitantes de la Unión Ernopea tiene

capacidad adquisitiva para consr¡mir estos productos porque siendo el

7.1% de la población mundial, participa con el 30o/o de la economía

mrmdial v realiza el33o/o del comercio2s.

En general las mayores opciones para estos productos se encuentra en

Alemania" Lrxembtrgo, Países Bajos, Dinemat'ca Bélgica Francia e Italia

y fuera de la comunidad srr $ni-a, Ausfralia y los países escandinavos. La
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presentación del mercado de la Comunidad Ernope4 solo puede realizarse

exitosamente con productos de altísima calida{ contando ojalá con una

organización exportadora eficiente para este fin.

La granadilla y el tomate de ¿irbol son consideradas como ftitas exóticas,

se encuentran entre las m¿ís representativas para exportación por su

dinámica de srecimiento en el periodo l99l-199ó, estando en primer lugar

la granadilla2e con 40.60/o anual y en segundo lugar el tomate de arbol3O

con 5.29Vo anual3l. La granadilla como es una fruta de origen tropical, es

muy apetecida por los países Ernopeos, en donde existe tma buena

demanda para el consumo de frutas exóticas, por su exquisito sabor dulce

y aromático, hac,e que se utilice para el consumo directo, ofros países que

la consumen son Alemania Holanda y Francia mienüas que en Estados

Unidos eústen problemas y no se puede exportar por restricciones

fitosanitarias como la mosca de las frutas32.

Respecto a la mora se üene presentando 'na creciente demanda mundial

de jugos de fruta naturales, en los riltimos años. Para su exportación se

hace necesario superar los problemas fitosanitarios de manejo, üansporte

28 Prodrrccióq m:rn€jo, exportación de frutas tropicales y hortalizas de Améric¿ k¿tin4 1995.
tn Este producto compartía su descripción arancelaria con la manrcrrya como la "fn¡ta de la pasión'.
Desde 1994 tiene su pmpia descripción como la gra¡adilla fresca. El comportamiento de este

producto a partir de 1995 sigue las mismas tendencias que presentaba cr¡ando comparda la
descripción con la maracuta.* Este producto compartía su descripción arancelaria con la limn y el tnmerindo, a partir de octubre

de 1994 tiene su propia descripción.
3t Exótica, Corporación Colombia Internacional, Volumen 2.Iy)7.
32 AGUtr AR Pedro. Situación actual y tendencias del mercado internacional de frutas.
Proexport.l997.

t|||ñnlart Aútürm¡ & ocll$
s€cctoH 8f8UoTEct
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y empaque, por su alta perecibilidad la mora requiere de cuidados

especiales en la cosecha y postcosecha.

El lulo es una de las frutas mas apetecidas por los habitantes del frópico

americano y uno de los que mayor impacto causan en las personas de

ofras regiones por su ¿[oma" sabor y presentación como frr¡ta fresca.

La presencia del departamento del Valle en las exportaciones es muy

pobre, no hay una verdadera participación del departamento en el conjunto

de las frrrt¿s frescas. Una de las causas del bajo nivel de exportaciones, es

esa demanda del mercado interno que se debe aprovechar pues este es

mucho mas dinámico que el mercado externo, no se puede pretender ser

exportador cuando no se esta posesionando en el mercado intemo.

Antes de la apertura el coeficiente de suficiencia el cual establece la

relación enhe lo que se produce y lo que se consume era del l00o/o

aproximadamente, lo cual quiere decir que lo que se producía era lo que se

consumí4 en la actualidad este porcentaje se ha reducido pues se

encuentra ubicado en el 94oA es decir no se esta cubriendo el consumo. Lo

anterior explica e,n gran parte las importaciones que realiza el país no solo

de las futas bajo estudio aunque algunas veces se justifican debido a

problemas de estacionalidaü pues se concentra la oferta en determinados

meses del año, este es uno de los mayores proble,mas que afronta la

agricultura. La regularidad de los suminisüos, se debe llegar a un nivel de
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concert¿cion en cuanto a la oferta y la demanda para equiparar un poco

esos altibajos.

Se ha establecido un gran fenómeno a través de la apertur4 se instalaron

alrededor de seis exportadores de fruta los cuales presentan buenos

resultados porque han tenido un mercado aunque cerrado, productivo.

Aproximadamente el 60% de las empresas tienen una cobeftura de

mercado local o regíonal y apenas el 5oA estiln dedicadas totalmente a la

exportación, lo cual indica por una parte que el objetivo principal es el

mercado doméstico y que probablemente los problemas de disffibución

limitan la cobertura principalmente al mercado regional.

El consumo de ftltas procesadas ha venido incrementándose, las tasas

medias de crecimiento son superiores al 75% para los países de mayor

consumo como Francia y Holand4 lo cual se ratifica como un mercado

potencial para la ftrticultura por ello se debe procur¿r un srecimiento

notable en las fueas de cultivos para poder suplir la demanda" lo cual no

esta lamentablemente de acuerdo con nuestras capacidades pues se

requiere de mayor tecnificacion" para mejorar la productiüdad y la
calidad.

Las exportaciones vallecaucanas, fiel reflejo de la dinrimica económica

regional, tuüeron en los primeros nueve meses de 1996 una disminución

del I1.2% y su esfructura es similar a la contemplada durante los ultímos
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años y caracteizadapor un bajo coeficiente de exportaciones y una mayor

orientación hacia el mercado interno.

A continuación se muestra en el cuadro las exportaciones que regisfra el

Valle del Cauca.
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TABLA 12. Exportaciones en el Valle del Cauca

ANO PlOSICION DESCRIFCION DE
LA MER. CA¡ICIA

KILOS ADUANA PAIS VALOR
FOB U$

1995 08102000000 Frambuesa Zarzamo.
ras y Mora-Frambu-
esas Frescas.

173 B/tura Estados
Unidos

346

1995 08102000000 Fra¡nbuesa Zuzanto-
ras y Mora-Frambu-
esas Frescas.

t622 B/tura Estados
Unidos

3.244

1996 0810903000 Tomate de Arbol 525 B/tura Estados
Unidos

900

1996 0810200000 Frambuesa Zuz.amo-
ras y Mora-Frambu-
esas Frescas.

262 B/tura Estados
Unidos

s25

1997 0810901000 Granadilla 2593 B/tura Estados
Unidos

5 208

r997 0810903000 Tomate de A¡bol 3618 B/tura Estados
Unidos

4.533

r997 0810903000 Tomate de Arbol t43l B/tura Estados
Unidos

4.579

t997 0810200000 Frambuesa Zarzamo-
ras y Mora-Frambu-
esas Frescas.

100ó B/tura Estados
Unidos

2.625

1997 0810200000 Frambuesa Za¡z,ano-
ras y Mora-Frambu-
esas Frescas.

1650 B/tura Estados
Unidos

3.150

r997 0810200000 Frambuesa Zarzamo-
ras y Mora-Fra¡nbu-
esas Frescas.

1678 B/tura Estados
Unidos

3.355

t997 0810200000 Frambuesa Z,arzano-
ras y Mora-Frambu-
esas Frescas.

t8.624 B/tura Est¿dos
Unidos

35.063

1997 0810200000 Frambuesa Zwzamo-
ras y Mora-Frambu-
esas Frescas.

363 B/tura Estados
Unidos

1.162

F'uente: INCOMEX
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Segun datos suministrados por el INCOMEX las ftltas que presentan una

dificultad en su análisis, es la mora en el Valle del Cauc4 no se encuentra

desagregado, esto hace que no haya exactitud en la cantidad exportada de

esta fruta. Adem¿ls solo se tiene en cuenta la fruta que pasa por la aduana

de Buenaventura. En cuanto al lulo no existen datos de exportaciones,

pues estos se encuentran a nivel nacional y no esta en forma desagregada.

Para el tomate de ¿árbol aparecen datos de exportaciones a partir de 1996

con 525 kilos, para 1997 registra 5049 kilos exportados. Mienfras para la

granadilla solo existen datos a partir de 1997 con 2953 kilos. Estas

exportaciones regismn como destino solo a Estados Unidos pasando por

la aduana de Buenaventura. El lulo y la mora son exportadas en su forma

nafural, si no en gran parte son exportadas en forma de pulpa por el sector

agroindustrial

4.1.2 Manejo de fmtas cuyo destino es la exportación. Las ftitas

frescas juegan hoy un papel importante en la alimentación humana puesto

que contiene importantes nutrientes t¿les como las ütaminas que el cuerpo

humano no puede sintetizar. La población de los países indusüializados es

cadavez mas conscientes de ntrtrirse bien y para ello se requiere aumentar

el consumo de frutas y hortalizas frescas, por tal raznn 320 millones de

ciudadanos de la Unión Europea desean ftÍas de buen sabor que hayan

sido producidos bajo condiciones naturales y contando con aire no

contaminado.
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Los productos agrícolas perecederos como flores y frutos no pueden ser

exportados por üa marítima utilizando bodegas o contenedores

refrigerados debido a que la úlración de un fransporte a mercados como el

de la Unión Europea están a una distancia de 15-30 días desde los

principales países üopicales y estos productos no suelen dr¡rar tm largo

tiempo. Por estas razones hasta el momento han sido fransportados por vía

aérea a un alto costo presenüindose una limitada oferta de capacidad de

carga especialmente en inüerno que es la principal época para estos

productos. Por esto se ha establecido la técnica de atuósfera controlada

para la exportación de frutas la cual aplicada en contenedores refrigerados

puede multiplicar el tiempo posible de üansporte de productos

perecederos hortofrutícolas en dos o ües veces, comparados con la

refrigeración üadicional y por lo tanto es posible fransportar una serie de

productos en contenedor refrigerado a un costo aproximado a la mitad de

la tarifa aére4 manteniendo frecuentemente una mejor calidad en el

producto y contando con una mayor capacidad de carga

4.1.2.1Ventajas del uso de la técnica de la atmósfera controlada

- Mantiene mejor la calidad y la apariencia de los productos en

comparación con la refrigeración.

- Mantiene mejor la textur4 los ácidos, el color y los arom¿¡s naturales en

los productos que la refrigeración.
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- Limita el crecimiento de hongos e insectos en el almacenamiento.

- Inhibe la oxidación de los productos.

- Los costos de fansporte son sustancialmente bajos que los de transporte

aéreo.

- Permite la mezcla de productos en un contenedor.

- Aumenta la üda de los frutos y demas productos perecederos.

4.1.2.2 Desventajas del uso de la técnica de la atmósfera controlada

- Larga duración del transporte.

- Se requiere grandes cantidades de productos en la mayoría de los cÍlsos.

- Bajo numero de frecuencias en barcos comparado con las frecuencias

aérea.

- Inexactitud en el momento de llegada debido a que se transporta en

barco.

Acfualmente se están transportando frutos en contenedores y equipos con

atmósfera controlada o en barcos fruteros que cuentan con estos mismos

facilidades en sus bodegas refrigeradas.
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4.1.3 El sistema de empaque de las frutas para la exportación. El

empaque juega una importante función en la producción y

comercialización de frutas fiopicales, puesto que le presta muchos

servicios: contiene los productos cosechados, los protege contra golpes,

magulladuras, agua" sol, hunedad y otros factores que acortan la üda útil

de estos productos.

Los productos se transportan en el empaque al cenfro de acopio, los

entregan a las bandas transportadores que llevan el producto hacia la

solución, lavado, brillado y cuando el producto esta ya listo, otra caja los

espera para recibirlos y ser colocados sobre estibas, que a su vez ponen

en bandejas y se transportan en camiones, en aüones o en barcos hacia

los centros de disnibución. El empaque tiene que ser tan bueno que sea

resistente y ha su vez conserye el producto para deleite del consumidor.

Las nuevas leyes de la comunidad económica europea sobre la

disposición de bastras, hace que el diseño del empaque para la

exportación debe realizarse de acuerdo con estas nonnas, en donde el

comprador devuelva el empaque al distribuidor para que este lo reutilice o

lo recicle.

En cuanto a la medida la unidad basica para el transporte de las frut¿s y

demás perecederos hacia los mercados es la estiba que permite cargar una

cantidad de cajas aprovechando de manera optima el espacio disponible;

utilizar ofio tipo de medidas para una estiba significa perder eficienci4
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tiempo y dinero pues absolutamente todo los contenedores, bodegas,

vagones, estanterías, eslán hechas para trabajar con esta meüda.

Para eütar sobre costo, manejando cajas sueltas, los comp'radores han

resuelto hacer de la estiba una unidad de pedidos, pues así se reduce los

costos y tiempo de manejo.

4.1.4 Almacenamiento, transporte y distribución. El producto estibado

inicia su recorrido hasta el consumidor final, durante el cual debe cumplir

las siguientes fi¡nciones:

- Condiciones de manejo de la c¿trga y sus características tales como peso

y destino, contenido, exportador, importador

- El empaque debe presentar el producto, hacerlo afractivo, dar

información sobre el uso y manejo

- El uso de estibas normalizadas en contenedores es necesario pÍlra

aprovechar de manera óptrma el espacio ya que así el costo unitario de

transporte se puede reducir

4.1.5 Control de Calidad y Normalización de Fmtas para

Exportación. La exportación de frutas a los países desarrollados solo

tiene posibilidades con productos de alta calidad, los hiperrrercados y

supermercados compiten con ofertas de ftrtas bien presentadas, sanas,
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bonitas, deslumbradoras y atractivas el consumidor ya acostumbrado a

estos niveles de calidadt' y q,r. no esta dispuesto a comprar un mal

producto así el precio sea muy bajo puesto que es un grupo de alto

ingreso.

Aunque la elasticidad precio de la demanda de frutas y de los productos

agrícolas en general que son exportados es inelastica , pues una reducción

en el nivel de los precios produce un aumento en la cantidad de,mandada

menor que la reducción en los precio, para el consr¡midor de frutas de los

países desa¡rollados prima la calidad sobre el precio, por esto para este

caso la elasticidad precio de la demanda sería unitaria pues una reducción

en los precios no produce carrbios en la cantidad demandada. Los

habitantes de la Unión Europea tienen la capacidad adquisitiva para

consumir estos productos, porque siendo el7 .lo/o de la población mundial,

participa con el 30% de la economía munüal y realiza el 33%o del

comercio. El consumidor europeo gasta en promedio el 22.5o/o de sus

ingresos en alimentos y artículos para el hogar.

Buena parte de los daflos generados por mal manejo precosecha" cosecha

y postcosecha no son detectados oportunamente por falta de control de

calidad o por su deficiencia y aparecen en forma de podredumbre y

defectuoso en las ftitas al llegar al mercado de destino, o durante su

t't 
Es por esto que la penetración del mercado en la Comuddad Económic¿ Eu¡qpqt solo puede

rqrliz¿rse exitos¿rente cotr productos de muy hnna c¿lida{ contando ojalá con una organizrción
expofadora e,ficiente para este fin.

l¡lrr'rllaÍt lotelo|nr dc ocda*
sEccroN ElBLlofEc¡
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distribución convirtiendo la inversión en pérdidas para los participantes en

ese negocio, en especial para los productores y exportadores.

En los mercados internacionales existe una oferta permanente de

perecederos de todo el mundo y hay que luchar por obtener los cupos ante

cada vez menos compradores con mayores volúmenes, debido al proceso

de concentración en la distribución de alimentos.

El conüol de calidad permite a mediano y largo plazn, mejorarla en

beneficio de productores, comercializadores y distribuidores y sobre todo

el consumidor final. Para lograr el control de calidad, esta debe medirse

mediante una norma o estándar de calidaü a nivel internacional no se

cuenta con nonnas para productos exóticos del trópico v¿álidas para la

Unión Europe4 con excepción de algunas frutas como el mango piña y

aguacate; por esta raz6n se hace necesario elabora¡ normas de calidad

para exportación siguiendo los lineamientos de las nonnas internacionales

pero adecuadas al producto fiopical y a las condiciones locales de la

producción.

A continuación se presenta los principales factores que existen para

confiolar la calidad par la exportación a nivel de la producción, de la

cosecha y de la postcosecha a nivel mundial.
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4.1.5.1 Control de calidad a nivel de la producción

- Determinar cuales son los estándares de calidad del mercado para el cual

se produce el artículo.

- Determinar la disponibilidad de tecnología para producir la calidad

esperada.

- Controlar la disponibilidad del terreno con los suelos, climas

infraestructura, üas y recursos.

- Controlar la disponibilidad de las semillas teniendo en cuenta tanta las

variedades como el mercado de la calidad exigida.

- Determinar que se realice un confrol fitosanitario integrado adecuado y

proteger los productos del ataque de microorganismos.

- Determina¡ los índices de cosechamiento de acuerdo con las exigencias

del mercado, las características de la variedad y el tipo de transporte y

manejo a utilizar.

4.1.5.2 Confrol de calidad a nivel de cosecha

- Confiolar la disponibitidad, estado y correcta utilización de los equipos

de recolección como tambien de que se coseche en el momento y la forma

apropiada, para lograr así una buena calidad.
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- Controlar la disponibilidad y uso de los empaques adecuados para la

recolección y fransporte eficiente al centro de acopio.

4.1.5.3 Control de calidad e nivel de postcosecha

- Controlar por muesfieo, la calidad interna y externa de los productos.

- Confiolar las temperaturas y tiempos de preenfriemiento y

almacenamiento, las dosis de los firngicidas y pesticidas a aplicar, los

calibres, cantidades y tiempo de entrega de productos por clientes.

- Confiolar la disponibilidad de los empaques adecuados segrrn lo clientes,

los mercados, el tipo de transporte y producto, para lograrlo se debe tener

en cuenta las normas internacionales sobre el tamaño y los empaques que

sean reciclables y reutilizable.

- Control de la ejecución adecuada de los pasos de manejo postcosecha

como recepción, selección, preenfriado, lavado desinfectado,

clasificación, empaque, rufulado, almacenamiento etc.

- Control de las actividades comerciales como los contratos con los

clientes y abastecedores.

- Confiol de los procedimientos de exportación como licencias, inspecctón

sanita¡ia reserva de cupo de fransporte y consecución de contenedores.
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- Control preembarque de lo productos a exportar, antes de expedirlos se

realizaun control por muestreo.

4.1.5.4 Control fitosanitario para proteger la calided de frutas de

exportación. La aplicación de productos fitosanitarios en el mundo se ve

presionado fuerte y permanente por los consumidores y los medios. Se

critican los residuos de los productos fitosanitarios en los alimentos y la

influencia negativa sobre el medio ambiente. Esto hace que los

productores se vean obligados a ajustar sus métodos de producción a los

deseos de los consnmidores o de sus representantes políticos.

El consumidor en Europa exige ftitas (nopicales y subfropicales) para la

exportación, los mismos requisitos que en su propia tierr4 de esta forma

solo podrá subsistir el productor que aplique el control fitosanitario

integrado.

4.1.5.4.1Control fitosanitario integrado. Es un sistema en el cual todos

los procesos económicos, ecológicos y toxicologicos se emplean de

manera coordinada para mantener los organismos nocivos por debajo del

umbral económico de nociüdad. Significa que n deben efectuarse

firmigaciones rutinarias de acuerdo con un plan establecido, sino que el

producto fitosanitario se empleara solo cu-ndo se ha sobrepasado el

umbral de nociüdad.
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4.1.6 Normas de Calidad Colombianas para la Exportación de

productos Fruticolas. En Colombia el Instituto Colombiano de Normas

Técnicas "ICONTEC" esta encargada de elaborar y promulgar las normas

que rigen en este país para todos los sectores. ICONTEC dispone de

mrmerosas normas para frutas Colombianas p€ro dirigdas y válidas solo

para el mercado Colombiano.

Teniendo en cuenta el vacío que existía para productos exóticos como la

granadilla y el tomate de árbol entre otros, que no contaban con normas de

calidad colombianas para su exportación, esto traía como consecuencia

una falta de una 'T.Iorma Técnica" de calidad que defina los productos,

que clasifique y que sirva sobre todo de nmrco de referencia para su

comercialización y como instrumento para medir la calidad de los

productos.

Por esta razón el Ministerio de Agricultura la Federación Nacional de

Cafeteros de Colombia y ofros instituciones conformaron un grupo de

trabajo para desarrollar el "Proyecto de Normalización de Frutas de

Exportación", para el desarrollo de la notma de calidad, en cada una de

las hectareas sembradas, seleccionadas y para cada ftrta se realiza un

muestreo estadístico para el análisis de calibrado, en él se determinan la

longitud, diámefro, peso y demás medidas que sean importantes para

definir el calibre de las frutas. A partir de estos datos se evalúa la

frecuencia y se proponen los rangos de clasificación por tamaño o peso,

que permitan que las ftit¿s de cada calibre aparezpanhomogéneos.
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4.l.6.l Determinación de los Índices de madurez para la noma. La

madurez de la fruta puede determinarse a partir de:

a. Métodos üsuales: Color de la piel, la consistencia del estilo, la

presencia de hojas externas secas y el llenado del ftito.

b. Métodos fisicos: Consistencia (drneza) y peso espécifico.

c. An¡álisis químico: Determinación de sólidos, de acidez y contenido.

d. Días transcurridos desde la floración" unidades de calor.

e. Métodos fisiológicos: Respiración.

Siempre hay que buscar que las mediciones sean simples y fáciles de

reaTtzar en el campo.

4.1.7 Exportaciones de la agroindustria. En los Estados Unidos

algunos de los sabores de las frutas procesadas de exportación del Valle

del Cauca se utilizan en los helados, yoghurt y sorbetes, la participación

de los sabores exóticos de pulpa de frr¡ta proveniente de nuestro país.

Se debe aprovechar ar¡n m¿ás el mercado de los Estados Unidos este es un

mercado potencial, ya que existe un alto nivel de demand4 los

consumidores hispanos son mas propensos a ser consumidores de los

sabores exóticos colombianos, se debe resaltar que la costa este de los
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Estados Unidos es atendida por muy pocas firmas especializadas, no en

pulpas de jugos fiopicales sino en una amplia ganra de productos de

origen tropical.

En California principalmente se puede decir que el mercado de las pulpas

y los jugos tropicales esta subexplotado y solamente algrrnas compañías

de Hawai y unos pocos procesadores atienden este mercado en fonna

profesional, conüene recordar que la mayor concentración de población

hispana se ubica en los estados de Californi4 Nuevo México y Texas, los

cuales son consumidores potenciales de pulpas y jugos.

TABLA 13. Exportaciones de las frutas procesadas en el Valle del

Cauca.

Fuente: Comercialización de Productos de Economía campesina" Tomo I,
199s.

4.2 IMPORTACIONES

La apertura económica trajo consigo una considerable recomposición en la

ofert¿ agropecuaria como consecuencia del ingreso desde el exterior, de

PRESENTACION PERFIL DE DEMAN.
DA INTERNACIONAL

PRINCIPALTS PAISES
EXFORTADORES

Pr¡lpa de mora
Posición Arancelaria:
20,o8,99.20.00

Mercado de destino Estados
Unidos

Francia" Canadá y Suecia

Pulpa de lulo
Posición Arancelaria:
20.08.99.80.00

Mercado de destino Estados
Unidos

República Dominican4
Brasil y Méúco
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una Íilnplia variedad de produstes alimenticios al mercado nacional. La

producción agropecuaria se caractenzapor contar con un ciclo de cosecha

que genera, igualmente, un ciclo en el precio, derivado de la inegularidad

en la oferta. En algunos c¿lsos, el producto importado entró como

complemento de la producción nacional hecho que conllevo la ruptura de

la estabilidad en el precio de muchos bienes originarios del campo.

Anteriormente el precio tenia mayor dependencia de los periodos de

cosecha" abundancia y de escasez, con lo anterior no se esta negando la

influencia que tiene estos periodos en las fluctuaciones de los precios en

los productos agrícolas en general.

Con la apertura se inicio la importación de una diversidad de productos

que sí entraron a competir directamente con la producción nacional, el lulo

se encuentra denüo de estos productos que son producidos en el país pero

que, a su vez, presentan una fuerte oferta proveniente del exterio#.

El lulo junto con el tomate de árbol son los productos que mas se importan

debido a que la producción nacional no cubre la demanda de la

agroindustri4 esta se ve abocada a la importación de ftitas de Venezuela

y Ecuador, aunque la calidad deja mucho que desear, la agroindustria

Colombiana demanü principalmente ftltas como la mora, el lulo ente

ohas. El lulo que se importa del Ecuador presenta un hecho curioso, es

que a pesar de que la variedad cultivada en el vecino país corresponde

to coRpoRActoN coroMBtA tNTERNActoNAL CCL Si$ema & lnformación de Precios y
Volúmercs Tr¿nsados. 1997.
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exactamente a la producida en Colombia las condiciones agrológicas

permiten que el producto nacional presente una mayor calidad. Este

hecho, unido a la revaluación que presentó el peso colombiano a mediados

de 1997 hace que el lulo ecuatoriano sea más barato, lo que hace más

afractivo para el consunidor.

Segun información suministrada por el INCOMEX existe un solo

importador de mor4 no se encuentra desagregada procedente de Estados

Unidos. Segl¡n la información suministrada por empresarios y expertos del

sector y demas participantes de esta actiüdad existe un mayor número de

importadores de las frutas bajo estudio, muchas de estas frutas proüenen

de Venezuela y Ecuador especialmente, las cuales para el INCOMEX

estas frutas forman parte del conüabando puesto que no la tienen

regisfradas.

4.2.1 Tasa de Cambio. La tasa de cambio se convirtió durante l997en

uno de los factores que mas afectó la actiüdad frtrtícola y el sector

agropecuario en general. Este sector tiene una importancia innegable en el

desarrollo de la economía nacional si se compara con el9.5Yo del sector

financiero o el 17 .9o/o de la industria.

1997 fue un año dificil para los agentes que participan en este mercado

pues factores como el fenómeno del niñs, el comportarriento de la tasa de

cambio y la violencia e insegrridad complicaron las actiüdades agrícolas.
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Los primeros efectos del niño se üeron a partir de Junio afectando el nivel

de producción, la calidad y el nivel de precios en los productos agrícolas

en general incluyendo las frut¿s.

El comportamiento de la tasa de cambio produjo un efecto desfavorable

por dos razones principalmente: la primera debido a la dependencia del

sector de algunos productos importados como insumos y fertilizantes; la

segunda" por la sustitubilidad de algunos productos nacionales por

productos extranjeros lo cual explica los altos niveles de lulo importados

que llega a cavasa. Ahora con la devaluación de la tasa de cambio y los

importadores tiene mayor incentivo para traer los bienes del exhanjero

pues los productos importados serán mas baratos que los nacionales.

La diffcil situación actual que atraüesa el país en la segunda mitad de

1997 obligó al gobierno a iniciar una política devaluacionista la cual

efectó aún más el sector frutícola, permitiendo que el nivel de

importaciones de productos principalmente insumos agropecuarios

aumentara casi en un 50oá, mientras que las exportaciones de este mismo

sector no crecieron al mismo ritno, contribuyó al déficit actual que

presenta labalanza de cuenta corriente del sector agropecuario35. Tanto el

aumento en los costos de producción por la devaluación como la

disminución de la producción de los productos, tiene como efecto directo

el ar¡mento del nivel de precios de las frutas y dem¡ís productos

'.' Si$erra de información de precios y volúmenes transados SIPSA Semaru del 20 al 26 de
Diciembre. 1997.

Ur¡¡otaf A¡¡tón¡*¡r dr oaLrb
stcctoat Et8ltoTtcr
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agrop€crnrios, lo que conmdijo la política antiinflacionaria del gobierno,

ya que el aumento de los precios en el año anterior no debió de ser mayor

al 18%.
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5. ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y PRECIOS

DE LA GRANADILLA, LULO, MORA Y TOMATE DE ARBOL

s.l cosTos

Para an^lizar el presupuesto del costo de producción de una hectiirea de

los productos bajo estudio en los principales municipios productores del

Valle del Cauca se establecieron unos parámetros36, estos son:

-Labores: Incluye todas las faenas culturales desde la preparación del

terreno hasta la recolección. Para las labores realizadas en forma manual,

la r¡nidad de medida es el jornal y equivale al nabajo de un hombre en un

día (8 horas ).

Para las labores realizadas en forma mecanizada su unidad de medida se

expresa en horas maquina (H-M ), colrespondiendo al valor de la
maquinaria alquilada (conüato).

-Insr rros: En este grupo aparecen la cantidad" la unidad de medida y la

clase de insu'nos requeridos como semillas, fertilizantes, herbicidas,

''n UNIDAD REGIONAL DE pLANIFtcACIoN AGRICoLA uRpA" valle. Guía & eostos
agropecuarios. l9!)6.
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insecticidas, hasta su recolección, beneficio o termino de su proceso

productivo.

-ofros costos: Esta incluyendo los costos administrativos, financieros y de

comercialización:

*Interés: El calculo esta basado en los montos, plazos y tasa establecidas

por Finagro.

*Arrendamiento: Este valor mide el costo de la tierra. Durante 1994 el

precio unitario fue de $20.000 HaVmes, para 1995 fue de $23.000

HaVmes, para 1996 y 1997 es de $26.000. Has/mes para zorl¿ de lader4

el costo ds ans¡dnmiento se estimo en $38.000 Has/mes para el resto de

lazona(no ladera) del Valle del Cauca.

- Producción: Esta se registra en términos de cantidades y de valor,

constituyendo este ultimo el ingreso bruto.

-Ingreso neto: El cual se determina sustrayendo al ingreso bruto el total de

los costos.

-Por ofra parte se asume un gupo básico de herramientas y equipo para

los cultivos de economía campesin4 que permiten atender las labores de

cultivo de una hectarea.



il3

5.1.1 Granadilla

TABLA 14. Costos de instalacion y sostenimiento pan la granadilla

el primer año

Ecct¡lrca

165.000
110.000
137.500
220.OW
275.M
110.000
275.W
165.000

1.457.500

Laborrcs
Preparación Terreno
Trazado-Hoyado- Siembra
Colgada y Poü
Construcción Tutorado
Control Manual de Malezas
Control de Pl4gas y Enfermedades
Aplicación riego
Fertilización
Subtot¡l

105.000
70.000
87.500

140.000
175.000
70.000

175.000
105.000

927.500

144.000
96.000

120.000
tvz.wo
240.000

96.000
240.W
144.000

1.272.OA0

159.000

l0ó.000
132.500
2r2.W
265.000
106.000
2ó5.000
159.000

1.404.500

67.2W
9.270

29.800
24.ffi
29.500
64.2ffi
27.5W
52.500

100.320
549.r20
9ft.0t0

71.4W
r0.793
33.150
34.2W
16.400
32.24O

116.800
55.500

7n.240
1.27t.E83

84.000
13.564
40.500
42.WO
16.500
39.900

150.000
ó5.000

l15.200
790.240

1356.qX

Insumos
Plantulas
Insecticidas
Fungicida
Fertiliz¿nte Organico
Fertilizante Simple
Fertilizante Compuesto
Fe*ilizante Compuesto
Conectivo
Alambre Liso
Poste de Madera
Subtotal

58.800
8.13 1

26.620
22.zffi
18.óm
50.800

266.600
52.000
78.800

457.ffi
1.040.r51

312.000
312.0m

312.000
312.fit0

(Xnos Costoa
Arrendamiento
Subtot¡I

Fuente : URPA 1994-1997
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Para 1994 el costo de instalación y sostenimiento de la grmadiila por

labores va desde la preparación del terreno hasta la fertilizasión por rm

valor de $927500, en cuanto a los insumos que va desde plantulas hasta

postes de madera su costo es de $1.040.151, sie,lrdo este ultimo insumo

mas costoso, ya que representa aproximadameirte el44Yo sobre el costo de

los insumos, aquí se cuenta el costo para arrendamiento por rm valor de $

240.000 para un costo total de $2.2A7.651.

Para 1995 los costos de labores están representados desde la preparación

del terreno hasta la fertilización por un r¡alor de $1.272.000,

desatacándose la gran labor por parte del control de malezas y aplicación

de riego utilizando de esta forma la mayor cantidad de jornaleros para

cumplir con dicha función.

Para 1996 se puede apreciar que este cultivo es intensivo en mano de

obra siendo requerida especialme,lrte para el conüol de malezas y la

aplicación de riego, en total se requieren 265 jornales, eNilre los insumos

los más rúilizados son fertilizantes y los postes de madera necesarios para

el cultivo.

Para 1997 se presenta rm aumento en los costos, provooado por el

aumento e,n los precios de mano de obna y de ins¡mos los cuales

equivalen a rm 46. 6 lo/o y w 43 .4o/o respectivamente.
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TABLA 15. Costos de sostenimiento de la granedilla (promcdio por

año)

Para 1994 el costo de sostenimiento, en cuanto a las labores representadas

en pod4 confrol de malezas, plagas y enfermedades, fertilización hasta

empaque es de $598500, convirtié,ndose este ultimo el de mayor costo

debido a la gran utilización de mano de obra representada en 86

Hcctá¡rca

I^oborcs
Colgada y Poda
Control Manual de Malezas
Control de Plagas y Enfermedades
Fertilización
Recolección
Subtot¡l

105.000
105.000

17.500
70.000

301.000
59r.500

144.000

144.000
24.W
9ó.0m

4t2.8AO
820.8fi)

159.000
159.000
26.500

106.000
455.800
906300

165.000
165.000

27.5W
I10.000
473.OOO

940.500

fnsumos
Insecticidas
Fungicida
Fertilizante Simple
Fertilizante Compuesto
Fertilizante Compuesto
Empaque
Subtotel

8.131
26.620
18.ó00
8ó.400
26.600

l0ó.050
272.401

9.274
29.800
29.500

103.500
27.500
25.94O

225.470

10.793
33.150
32.800

120.600
29.2W
29.820

zffi.X3

13.564
40.500
33.000

129.6W
37.500
31.088

28s.252

Otros Costos
Arrendamiento
Subtot¡l

240.000
240.m0

276.m
276.Offi

312.000
312.m0

312.000
312.m0

Totd Costos 1.109.901 1.32;2270 1.474.66ft 1.537.752

Producción 2.600.m0 2.700.mo 3.9m.000 4.140.m0

Insnesos Netos 1.489.099 1.377.730 2.{2s337 2.602.248

Fuente: IJRPA 1994-1997
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jornaleros, en cuanto a sus insumos que van desde insectisid4 fertilizantes

y empaque son de $ 272.401, siendo este ultimo el de mayor costo,

además se tiene en cuenta los costos de arendamiento por un valor de

240.000 anual p¿ra un costo tot¿l de $1.110901, la proürcción e,n 1994

fue de 10 toneladas en el Valle, por un valor de $2.600.000 dando una

utilidad de $1.489099 anual.

Para 1995 los costos de sostenimiento para las labores r¡an desde,

colgado hasta la recoleccióq selección y empaque siendo este ultimo el

rnayor costo, representada en la utilización de mmo de obra el costo de

las labores es de $820.800, sN insr¡mos van desde insecticidas hasta

empaque por un valor de $225.470. Se tiene en cuenta el costo de

arrendamiento por lm valor de $276.000 para un costo úotal de

91.322.270. La producción en 1995 fue de 10 toneladas e,n el Valle, por

un valor de $2.700.000 cuya uülidad fue de $1.377 .730.

Pa¡a 1996 este cultivo tiene una üda útil de 6 años con dos periodos de

cosecha; la primera cosecha comprende los meses de mayo y junio y la

segunda cosecha octubre, noüembre. Requiere un nayor nivel de mano

de obra al iguat que los demás cultivos en la etapa de recolecciéq

selección y empaque en total requirió aproximadame,nte de l7ljornales, el

uso de insecticidas se reduce siendo el mas utilizado los fertilizantes

ge,nerando un ingreso para 1996 de 2.425.337. Los costos totales por el

sostenimiento del culüvo fueron menores que los costos de instalación

representando una utilidad para el productor ocrra 1997 de $2.602.248; es
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de destacar que la granadilla es de las frutas que de acuerdo este estudio

posee mayores niveles de producción, con un nivel de costos

relativamente bajo, esto hace que el productor de la Sandilla percibe una

de los mayores utilidades. Los beneficios que trae este cultivo son

amplios ya que requiere de una menor cantidad de insr¡mos costo variable

que genera los mayores armentos en los costos, es intensivo en mano de

obra lo que lo hace un gran generador de e,mpleo y ha producido m los

ultimos años las mejores ganancias comparadas con oüo frutales.
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5.1.2 Lulo

TABIA 16. Costos de instalación y sostenimiento perr el lulo primer año

Hectarea

Laborcs
Extracción y Preparación Semilla
Almácigo (Preparación Sustrato llenado de
Bolsas, Siembra" Construcción cobertizo y
cuidado)
Preparación Terreno
Traz¿do
Hoyado
Transplante
Control Manual de Malezas x 4
Control de Plagas y Enfermedades x 3
Fertiliz¿ción
Conrol deNematodos
Podas
Subtotal

3.500
63.000

35.000
10.500
42.W
35.000

140.000
21.000
31.500
14.000
35.000

43{).500

4.800
86.400

26.800

590.400

5.300
95.400

53.000
15.900
63.ó00
53.000

2t2.N0
31.800
47.7W
2t.zffi
53.000

651.900

5.500
99.000

55.000
16.500
66.000
55.000

220.M
23.000
49.500
22.W
55.000

676.5(10

Insumos
Semillas
Insecticidas
Insecticida-Nematicida
Insecticida-N€maticida
Fungicida
Fertilizante Orgánico
Fertilizante Compuesto
Fertilizante Compuesto
Correstivo
Bolsa de Polietileno
Subtotal

4.900
29.778

250.000
23ó.860

26.620
55.500
7r.r20
37.240
29.r20

s.880
747.018

5.638
43.34r

337.400
310.000

40.500
105.000
ttt.720
52.500
36.400

8.400
1.050.898

5.638
29.460

277.000

61.500
84.280

t¡:t1¿9r

5.638
3s.985

T7.404
300.000

33.150
85.500
98.560
40.880
31.080

8.400
976.593

Otrcs Costos
Arrendamiento
Subtotd

1.417.51t

Fuente:URPA 1994-1997
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En cuanto a sus costos de instalación y sostenimiento para 1994, las

labores van desde la extracción y preparación de semilla hasta las podas

fue de $430.500, sus insumos que van desde las semillas basta las bolsas

de polietileno fue de $747.018, siendo el insumo más caro el insecticida,

además se destaca la gran utilización de mano de obra representada en 50

jornaleros, enfre ofros costos se tiene en cuenta el arrendamiento por un

valor de $240.000 anual. El total de los costos es de $l .417.518.

En cuanto a los costos de instalación y sostenimiento en 1995 las labores

va desde la exfracción y preparación de semilla hasta podas por un valor

de $590.400. Sus insumos representan un valor mayor de $831 .298, como

consecuencia del alto uso de insecticidas y fimgicidas utilizados para

contolar los problernas fitosanitarios durante su cosecha. Se tiene en

cuenta el costo de arendamiento por un valor de $276.000 para un costo

total de $1.697.698.

El cultivo del lulo requiere de una mayor cantidad de jornales en el control

de malezas y el almácigo, en total para 1996 en las labores que se

realizaron para la instalación y sostenimiento del lulo se necesito

aproximadamente 123 jornaleros 32, mas de lo que se necesito en ese

mismo año para la producción de tomate de árbol. La participación mas

alta para este año en los costos la obtuvo los insumos, especialmente los

insecticidas.

.xrr.ríarl lottam¡ ü Gfa¡¡
sfccofl 8t8tf0T[c^
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Para 1997 la diferencia enüe los costos de mano de obra y de instrmos se

amplio debido a el aumento de los precios, ya que las cantidades

suminisúadas y requeridas de mano de obra y de insumos no ha variado.

De acuerdo a la tabla en esta fase se requiere un mayor porcentaje de

insuqros y de mano de ob'ra, provocando un aumento en los costos en

relación al año anterior de $98.905.La mano de obra representa en este

año el 33.17yo,los insumos el 5l .53o/o y los oüos costos el 15.30%. De

acuerdo con esta distribución mas de la mitad de los costos son

provocados por los insumos un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta

que este es un sector intensivo en mano de obra y estos solo representaron

el 33.17o/o.
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TABLA 17. Costos de sostenimiento para eI lulo para el segundo año

Para 1994los costos de sostenimiento que van desde el control de maleza"

plagas, recolección representando el mayor costo dado en la utilización de

mano de obra representado en 100 jornaleros hasta transporte extemo

Hcctárca

DESCRIPCION 1994 1995 1996 1997

Labores
Control Manual de Malezas x 4
Control de Plagas y Enfermedades
Control de Nem¿todos x 3
Fertilización x 2
Podas

Recolección
Clasificación, Pesada y Empacada
Transporte Externo
Subtotal

105.000
35.000
52.500
42.000
17.500

350.000
175.000
58.400

t35.400

144.000
48.000
72.OOO

57.600
24.000

480.000
240.000

67.200
1.132.t00

1s9.000
53.000
79.500
ó3.600
26.500

530.000
265.000

-o-
1.176.640

165 000
55.000
82.500
66.000
27.500

550.000
275.000

-o-
1.221.000

Insumos
Insecticidas
Insecticida-Nematicida
F rngisld¿
Fertilizante Compuesto
Empaque
Subtotd

49.630
350.000

53.240
88.900

r86 900

728.670

49.100
386.400

59.600
105.350
41.100

641.550

s9.975
472.360

6ó.300
r23.2W
41.000

762.935

72.235
472.360

81.000
139.ó50
22.740

7E7.985

Otros Costos
Arrendamiento
Subtotd

240.000
240.000

276.OOO

276.000
312.000
312.000

312.000
312.000

Total Costos r.E04.070 2.050.350 2.251.535 2.320.985

Producción 4.E50.000 5.000.000 3.700.000 3.848.000

Ingrcco Neto 3.045.930 2.949.550 1.44t.465 1.527.015

Fuente :URPA 1994-1997
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tiene un costo de $835.400 (La recolección tiene el costo mas alto). En

cuanto a sus insumos van desde firngicidas, insecticidas, fertilizantes

hasta empaque por un valor de $728.670, el insecticida es uno de los

costos mas altos ya que se frata de eütar las plagas. Se tiene en cuenta el

arendamiento de las hectiireas para algunos productores que no son

dueños de la tierra. Tiene un costo total de $1.804.070. La producción en

1994 fue de l0 toneladas por un valor de $4.850.000, cuyo ingreso neto

fue de $3.045930, siendo una de las utilidades mas altas respecto a las

otras frutas.

Para 1995 los en labores que van desde el conüol de malezas hasta

transporte externo tiene un valor de $1.132800, denfro de esta labor se

destaca la recolección ya que sale muy costoso por el uso de mano de

obra dada en la utilización de 100 jornaleros, p¿ra los insrunos va desde

insecticidas hasta el empaque, siendo el primero el mas costoso ya que

representa aproximadanente el 5106 de los costos de insumos, el costo

tot¿l en insumos es de $641.550. Aquí se tiene en cuenta el arrendamiento

por un valor de $276.000. Para un costo total de $ 2.050350. La

producción en 1995 fue de l0 toneladas por un valor de 5.000.000, cuya

utilidad fue de $2.949.650. Para el segundo año la situación es diferente

pues en esta etapa del cultivo que tiene una üda útil de 2 años, se necesita

una rnayor cantidad de mano de obra que de insumos, pues en esta etapa

el producto es recolectado, seleccionado, pesado y empacado para ser

despachado es decir el producto ya esta listo para ser comercialuado pues
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posee el grado de madr¡ración ideal para ello. El nivel de insecticida y

fertilizante es relafivamente menor.

Para 1997 los costos de sostenimiento son provenientes en su rnayor parte

por las labores pues en esta etapa de producción se necesita una mayor

cantidad de mano de obra como anteriormente se dijo. La mano de obra en

este año y en esta etapa represento el 53.43oA de los costos, los insumos

el34.48o/o y ofros costos el 12.07o/o.
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5.1.3 Mora
TABLA 18. Costos de instalecién y sostenimiento de la mora pare el primer año.

Hectarca

Lrborec
PrepraciOn Terreno
Trazado
Hryado
Siemb¡a
Consrueion Espal&¡as
Ivlantenimi€Nrto Espalderas
Resiembra

Control de Plagas
Control de Enfermedades
Fertilizació¡
Plateo
Podas
RemlecciónEmpmda
Transporte Interno
Tratrsport€ Externo
Subtoúd

87.500
14.000
35.000
24.500

192.500
17.500
7.000

24sffi
10.500
28.m0
70.000
70.m0

612.500
35.000
34.456

1.262,9X

120.000
r9.200
48.000
33.600

264.000
24.000

9.600
33.600
14.400
38.400
96.000
96.000

840.000
48.000
39.530

1.7243m

132.500
2t.200
53.000
37.100

291.500
26.500
10.600
37.100
15.900
42.400

1ffi.000
106.0ü)
768.500

{>
<'-

l.úf83{n

137.500
22.OOO

55.ün
38.500

302.500
27.5W
11.000
38.500
l6.tn
,f4.000

ll0.m0
110.000
962.54Q
55.m0

<)-
r.9305n

Inn¡moc
A*
Insecticidas
Imecf icida.N€maticida
Fungicida
Fungicida
Fertilizante OrgÉnim
Fertilizante CoryueSo
Fertilizante Compesto
Espdea Ser¡cilla:

Po6te deM*ra
Alambres Liso
Greas

Empaque
Sübffid

466..2W
2.68

95.000
13.310
16.70ó
92.500

254.000
33.516

731.000
l2-600
3.150

31.140
1.751.590

554.400
2800

105.260
r4.900
r8.870

102.500
301.000

34.ó50

877.2N
15.M8
3.795

34.zffi
2.0úr.613 26s9.198

756.000
3.300

128.212
20.250

24.8{n0
175.000
399.000

47.250

1.271.ffi
17.2W
4.470

113.700
L97A.ffi2

Otroc Co¡toc
Arrendamiento
Sübtd¡I

240.000
2¿{r.m0

276.000
276.fito

312.000
3ramo

312.000
312.m0

Tdd Cortoc 3.254.54ó 4.065.013 4.619.49t 5.203.362

Profuación ¿655.m0 2.95{}.m0 3.132.m0 3.tE6.mO

Inere$ Neto -599.5{ó -1.115.013
''4Í87.{Íñ

-r.317.x2

Fuente:URPA 1994-1997
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P6.a 1994 sus costos de instalación y sostenimi€,ltto, son prove,nientes en

primer lugr por las labores, destac¿ándose la recolección y empacada ya

que se requiere suficiente mrno de obra representada en 175 jornaleros y

en segrmdo lugar y en mayor parte los insumos utilizados para obüener r¡na

producción de buena calidad, a sus insr¡mos se la agregan postes de

madera, almbne liso, gfapas hasta empaque, el mayor costo lo tienen los

postes de madera ya que representa aproximadamente el 41.7% de los

insr¡mos, ademiís se tie,ne e,n cuenta el arrendamiento. Su costo total firc

de $2.655.000, lo cual obtuvo rma perdida de $599.546. Esto se refleja e,n

los altos costos presentados especialmente e'n los insumos.

Para 1995, las labores van desde preparación del terreno hasta el

ümsporte hto externo como interno, representa un costo de 91.724330,

el costo mas alto dentro de las labores es el de recolección, e'mpacado y

pesado, por la gran utilización de rnano de obra. En cuanto a los insr¡mos

que va desde acodos hasta empaque tie,lre r¡n costo de $2.064.683, hay

que destacar el alto grado de utilización de fertilizmtes con el fin de eütar

plagas y enfermedades que le causan al productor perdidas por lo tanto

los insumos utilizados para la mora son muy costosos, pero necesrios

para obtener una buena producción. El total de costos es de $4.065.013.

La poducción el 1995 fue de 5.9 toneladas por un valor de $2.950.000 lo

cr¡al trae perdidas por un valor de $1.115.013 corxl conswtrensia de los

altos costos represe,lrtados por la mano de obra y pü la suscepübilidad de

la mora a problemas fitosanitarios.
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La tabla muesfia adem¿ás una amplia participación de la mano de obra

espeeialmente e,n la preparación del terreno y en la adecuación de la

plant4 pero pÍra 1996 los costos generados pof la mano de obra son

inferiores a los generados por los insr¡mos a pestr de que en esta etapa se

utili-¡ron 3ll jornaleros, este efecto puede ser generado por la constante

devaluación que ha encarecido a los productos importados. En este año se

presento trna perdida para los moreros del Valle del Cauca ya que sus

costos excedieron los ingresos provenientes de la producción de mora,

este es un reflejo del mal momerrto que este pasando este cultivo. La

mitad de los costos totales esüin representados por un $57.660ó, mienfras

que la mano de obra represento un 35.68%.

Paral997 aparece una nueva labor que se requiere 40 jornales Ílas, esto

unido a un aumento en el precio por unidad del jornal ha conüibuido al

incremento en el costo de la mano de obra , la cantidad de insumos es

mucho mayor que la mano de obra dando como resultado rm costo

superior a la producción del productor y el consiguiente déficit o p€rdid4

En el periodo bajo estuüo se presenta este fenómeno, lo que explica la

reducción de la calidad de esta ftit¿ y lo poco ventajoso que se esta

conürtiendo este cultivo económicamente.
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TABIA 19. Costos de sostenimicnto dc la mora (pnomcdio por eño).

Para 1994 los costos de sostenimiento, con respesto a los costos de

labores van desde oontrol de plagas pasando por la recolección"

empacado y pesada hasta el mnsporte tanto externo como intemo con un

costo de $891.380, la labor de mayor participación es la recolección y

empacado debido a la gran r¡tilización de mano de obra representado por

Ecctárca

!!!!í!!-il'iffi=Íi!+::.:jr|i,!f'¡l:ii:i:::::::::i::::::l:r::::::::::::-l:=:::Íi:!¡!::!!iii!ilii:¡ii:¡¡¡i¡iiMi:i:iia::i¡¡¡¡iiia

L¡borrcs
Control de Pl4gas

Control de Enfermedades

Fertiliz¿cón
Plateo
Podas
Recolección Empacada

Transporte Interno
Transporte Externo
Subtofal

24.500
10.500
28.000
70.000
70.000

612.500
35.000
40.880

891.380

33.600
14.400
38.400
96.000
96.000

840.000
48.000
46.900

1.213.600

37.100
15.900
42.400

160.000
106.000
927.sffi

r.234.W
6.426

1.234.9fi)

38.500
16.500
44.m0

110.000
I10.000
962.500

55.000
-o-

1.366.500

Ingumos
Insecticidas
Insecticida-Ner¡¿ticida
Fungicida
Fungicida
Fertilizante Cornpuesto
Fertilizante C ompuesto
Subtot¿l

4.935
157.500
26.620
37.589

s52.450
66.500

E45.594

5.600
l74.sro
29.800
42.458

6s4.675
68.750

975.793

6.426
212.562
33.150
50.166

765.600
73.000

1.140.904

6.ó00
212.s62
40.500
55.800

867.825
93.754

L277.A37

0ür¡ Costos
Arrendamiento
Subtot¡I

240.000
240.üf0

276.W0
276.fitO

312.000
312.fi10

312.000
312.000

Totel Costos r.976.974 2.465.ú3 2.6tit.t04 2,92s.537

Prcduccién 3.150.ü10 3.5(n.m0 3.7E0.fi)0 4.6q1.ü)0

Inercso Neto 1.173.027 1.034.908 1.w2.196 1.761.163

Fuente: IIRPA 1994-1997
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150 jornaleros cuyo costo fue de $525.000 representando

aproximadamente el 68.59% de los de'mris costos. En cuanto a sus

ins¡mos representado en insecticidas, fimgicidas y fbrtilizantes para

obtener una producción de mejor calida{ y guantir"ar de esta forma una

buena cosecha al productor tiene rm costo de $845.594. Oüo costo que se

tiene en cuenta es el arrendamiento que es de $240.000. La producción

para 1994 fue de 7 toneladas por rm r¡alor de $3.150.000 cuya Uilidad fue

de $l .173027.

Para 1995 el costo mas alto denüo de labores esta representado por la

recolección, p€sada y empacada represe,lrtando el680/o de las labores. Los

insumos van desde insectioidas hasta fertilizantes compr¡esto por un r¡alor

de9975.793 siendo este ultimo el mas utilizado por los productores con el

fin de garantizar una producción de buena calidad. En cuanto al

arrendamiento es de $276.000 pra rm total de costos de $2.465.A93.La

producción en 1995 de la mora fue de 7 toneladas en el Valle, por m

valor de $3.500.000 cuya utilidad fue de $1.034.908.

Este cultivo tiene una üda util de 5 años, en promedio por año se nwesita

238 jornales principlmente ptra realizar las labores de planteo,

recolección, empaque y pesda que eS la labor que demada mas mmo de

obra. I¿ cantidad de insumo requuida es menor, de acuerdo con estas

cifras se presenta por año r¡na utilidad promedio de $l .A92.196 de acuerdo

con los costos de 1996. Con relación al año anterior presenta un

incre,mento mayorr en los costos de los insr¡mos plres crecieron a tan nivel
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que se encuenm en una posición muy cercana a los costos por mmo de

obra en 1997, ¿runque este incremento no alcenza a cubrir los ingresos

produciéndose así un supenlüt en la actiüdad del productor de mora. I¿

mano de obra representa el45.7o/o de los costos, el43.650/o represeirta los

insumos, ofros costos re'preseirta 10.60/o .

r¡rrü.fliú¡rl Autúnqm dc ffi
stcctofi 8t8u0¡ucl
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5,1..4 Tomate de Arbol

TABLA 20. Costos de instelnción y sostenimiento dcl tom¡te de lrbol pera el

primer año.
Hectáre¡

En cuanto a los costos de instalación y sostenimiento de 1994las labores

van desde la adecuación del terre,no hasta la poda est¿ medida en jornal

DESCRIPCIÓN ly)4 r995 1996 tD7

Labores
Adecu¿ción Terreno
Trazado
Hoyado
Sie'mbra

Resiembra

Control de Plagaq

Enfermedades
Control de Nematodos
Fertiliz¿ción
Aplicación de Riego
Plateo
Podas
Subtot¡l

52.500
10.500
38.500
17.500
3.500

28.000
7.000

35.000
7.000

105.000
14.000

3rt.fn

72.OAA

14.400
52.800
24.M
4.800

38.400
9.600

48.000
9.600

144.000
19.200

4b.t00

79.500
15.900
58.300
2ó.500

5.300
42.400
10.600
53.000
10.ó00

159.000
21.2W

4t23m

82.500
16.500
60.500
275N

5.500
44.000
I1.000
5s.000
r 1.000

16s.000
22.000

fx).500

Insumos
Plantulas
Insecticidss
Insecticida-Nematicida
Fungicida
Fertilizante Compuesto
Fertilizante Compuesto
Correctivo
Subtot¡l

146.900
87.O23
87.500
23.958
50.800
15.960
28.080

440.221

169.500
t2.450
96.950
26.820
60.200
16.5m
28.350

41o.770

169.500
13.650

I18.090
29.835
70.M
17.520
29970

448.965

226.W
13.875

I18.090
36.450
79.800
22.5N
35.100

531.tls
Otros Costos
Arrendamiento
Subtotal

240.000
240.000

276.W
276.WO

312.000
312.0m

312.000
312.000

Totd Costos 9p1t.721 l'lzf.570 r¿lÉt.265 1344.315

Fuente : URPA 1994-1997
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tiene un costo de $318.500. En cuanto a los insumos tiene un costo de

$M0.221 este costo esta representado en la gran utilización de

fertilizantes e insecücidas necesarios para la obtención de rma producción

de buena catidad al consumidor. Para un coto total de $998.721(incluido

el arrendamiento para algrrnos productores)

Para 1995 los costos son provenientes en su mayor pilte por los insumos,

pues en esta etapa de producción hay que prevenir plagas y enfermedades,

la gran utilización de mano de obra esta representada en la aplicación de

riego; que junto con el arrendamiento dan un costo total de $1.123.570.

De acuerdo a la tabla en 1996 en la preparación de terreno, en la sie'mbra

en los cuidados del cultivo se obtie,ne el mayor nivel de costo pues esta

fase de producción requiere una cantidad considerable de mano de obra

especialmente en la adecr¡ación del terreno y el planteo pnes se requiere

15 a 30 jornales respectivamente, el total en labones se requirió

aproximadame,lrte de 9l jornales.

Los insr¡mos tiene una alta participación en el presupuesto del productor

pues este requiere una gran cantidad de plantula que son las seinillas

germinadas que el cultivador siembra" igualmente se requiere insecticidas

y fertilizantes pues en esta etapa se requiere especialmente para la

desinfección de la semilla y en la tierra utilizada e,n los semilleros. Oüos

costos dentro de los cuales influye intereses y arrendamiento en la zona de

ladera para el año 1996 fue de $26.000 hectarea - mes.
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Para este año el 38.79o/o de los costos en que incurre el productor de

tomate de ¿irbol r¡a dirigido a la mano de obra seguido muy cerca de los

insumos con un 36.110/o de los costos y ofros costos representan el

25.10o/o.

Los costos de instalación y mantenimiento para el primer año de 1997

presentaron r¡n alza no muy alta comparada con la del año anteriog

siendo el coto mas alto los insr¡mos por la gran cantidad de planhrlas e

insecticidas que se requieren en esh fase del cultivo. La mano de obra

presenta el37.23o/o de los costos los insrmos el 39.56% y los oüos costos

representan e123.21.
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TABLA 21. Costos de sostenimiento del tomate de árbol promedio por año.

Para 1994 el costo por labores tiene un valor promedio de $399.000 por

año, tiene qrrc ver todo con la mano de obra que esta medida en jomal,

factor importante para la recolección, empacada y pesada ya que

representa la utilización de 60 jornaleros.

Hectarea

Laborcs
Control de Plagas y Enfermedades
Control de Nematodos
Fertilización
Plateo
Podas
Recoleccióq Selección y
Empaque
Subtot¡l

28.000
7.000

35.000
105.000

14.000
210.0m
399.{n0

38.400
9.600

48.000
144.000

19.200
288.000
v7.200

42AN
10.600
53.000

159.000
2r.2W
318.00

óM.200

44.000
11.000
55.000

165.000

22.400
630.000
627.4N

Insumos
Insecticidas
Ins€cticida-Nematioida
Fungicida
Fertilizante Compuesto
Fertilizante Compuesto
Correcüvo
Empaque
Subtotal

n4.a45
150.000
39.930

106.t72
31.920
57.200
47.467

606.7U

24.gffi
l6ó.200
u.704

125.018
33.000
s7.754
52.2W

504.56t

27.300
202.M0

49.725
t47.t36
35.040
61.050
52.200

574.t9r

27.750
202.40
60.750

166.782
45.000
71.500
51.36ó

625.588

(Xnos Costos
Arrendamiento
Subtot¡l

240.000
240.000

276WO
27600i.D

312.000
3t2.tn0

312.000
312.000

Tot¡l Costos 1215.7U t.!27.76t t.19l.o9l 1.5ó4.58t

Producción 2.520.m0 2.640.m0 2.59t.m0 2.E75.000

Insrcso Neto 1.274.26 1.312.25¿ 1.03t.9ü) l.3l0.4ll
Fuente : URPA 1994-1997
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En cuanto a los insumos tiene un valor de $606.734 es mas alta que el de

labores puesto que es el factor clave para la producción" ya que se

incluyen desde los insecticidas, que en muchas ocasiones son importados,

hasta su empaque el cual sale costoso puesto que hay que cumplir con las

exigencia de los mercados internacionales para exportar y de esta forma

ser mas competitivo a nivel mundial; existen otos costos a tener en cuenta

como es el arendamiento ya que no todos los productores poseen tierras

para explotar. Para el año 1994 la producción fue de 12 toneladas que

representa en pesos $2.520.000 (a partir del segundo año) y unos ingresos

netos de $l .274.266.

Para 1995 las labores que van desde el control de plagas hasta la

recolección y seleccióq tiene un costo de $547.200, siendo este ultimo el

mayor costo representado en la utilización de mano de obra con el fin de

garantizar a los consumidores una mayor duración y calidad de la fruta. En

cuanto a los insumos que van desde insecticidas hasta empaque tiene un

valor de $504.568. Ademas se tiene en cuenta el arrendamiento por un

valor de $270.000 para un costo total de $1.327.768. La producción en

1975 fue de $2.640.000 y trajo una utilidad neta de $1.312.232.

Para1996 el productor de tomate de ¿irbol incurre en altos costos de mano

de obra específicamente en el planteo, recolección y empa{ue pues se

féqulere 30 jornaleros p¿ra el bldfteo y 60 para recolección selecctóh y

empaque. El total en labores se requiere aproximadamente I 14 jomaldtos.

Ofio costo representativo son los insumos dentro de laS cuales los mas
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utilizados son los insecticidas pues la mosca es una de las plagas que ha

venido atacando fuertemente los cultivos de frutas, además de que el

tomate de árbol ha venido presentando problemas fitosanitarios que

hicieron disminuir el área sembrada a partir de 1990, lo que ha incentivado

el uso de fertilizantes para lograr controlar el uso de enfermedades como

la anfiocnosis, estos factores han afectado el cultivo del agricultot'', yu

que han üsto incrementado los costos de producción pues se ha

increment¿do el uso de insecticida y fertilizantes. El empaque por su parte

no genera altos costos al productor, el arendamiento al productor es un

precio significativo el 4A.52%o de los costos van dirigtdo a la mano de

obr4 lo que indica lo intensivo que este cultivo en mano de obra" el

38.56% de los costos van dirigrdos a insr¡mos y el20.92Yo de los costos

va dirigido a otros costos, de acuerdo con lo anterior los mayores costos

para el agricultor son los costos variables pues los insumos como

fertilizanGs, insecticidas, varían de acuerdo a la variedad del cultivo, el

estado fitosanitario y al área sembrada. La mano de obra la cual también

depende tanto de la edad del cultivo, como del estado fitosanitario,

extensión cultivada y etapa del cultivo ya que la cantidad utilizada va

diferir entre el inicio del culüvo y los periodos de mantenimiento y

producción. Por ultimo las herramientas que no se incluyen denüo de las

tablas pero que se hacen parte de los costos que se consideran variables

por que la cantidad utilizada en el cultivo variara dependiendo del numero

de labores que s presenta en cada etapa del cultivo.

" A.uálisis del mercado f¡esco nacional pam productos de economla cirmpesi-ua del V¿11e,1996.
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Pa¡a 1997 se presento un ingreso levemente superior del año anterior

puesto que el costo de la mano de obra subió al igual que los insumos que

elevaron para este año los costos, aunque hay que tener en cuenta que este

aumento en la mano de obra no es muy alto pues en esta etapa se requiere

una cantidad de mano de obra. El nivel de producción tampoco presenta

un crecimiento lo que da como resultado un ingreso neto levemente

superior al año anterior en esta fase la mano de obra representa el 40.08%

de los costos, los instmos representan el 39.98% y ofros costos

representan el 19 .9 4Yo.

5,1,5 Crisis Agrícola. Para 1997 la crisis del sector agrícola en el valle

del Cauca se mantiene y su reactivación en el corto plazo se ve disminuido

por efectos adversos como el incremento gradual de las importaciones que

ha incentivado la entrada de frutas principalmente de Ecuador, Venezuela

y Chile, los altos costos de producción, las tasas de interés y la falta de

apoyo para desarrollar nuevas tecnologías, la carencia de redes üales

adecuadas que permitan disminuir los costos de transporte, de perdida

postcosecha y el logro de una mayor efectiüdad en las enfregas de los

volúmenes pactados factor característicos en la fruticultura Vallecaucan4

estos elementos no permiten que existe competitiüdad no solo en el sector

fruticola sino también en el sector agrícola exceptuando algunos

productos, esto desestimula cada día el deseo y la voluntad de los

productos vallecaucanos3 8.

t* URPA Gufa de costo d€ producción agricola para el Valle del Cauca 1997.
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5.2 ANALISIS DE PRECIOS

Las frutas adquieren un comportamiento mas dinámico en cuanto a su

s¡ssimiento y participación en la canasta familiar y constituían el 4.7%o de

los gastos de consumidores3e.

5.2.I Granadilla. Sus primeros cultivos en el Valle del Cauca surgieron a

partir de 1994, esto hace que no existan datos regisüados para este ar1o. El

comportamiento de los precios, se explican por las características propias

de las variedades en cuanto a la forrna, el color, el tamaño, el peso, el

contenido de pulpa y su resistencia al manejo. La grí:frca muesfra que a

fravés de los años 1995 hasta 1997 sus precios en el promedio anual han

ido incrementárdose, pero es necesario destacar que en ciertos meses se

registraron disminuciones en sus precios, por una parte su reducción fue

por problemas fitosanitarios, puesto que es un fenómeno que afecta el

mercado, ya que la fruta disminuye su calidad a su vez disminuye los

precios generando perdidas al productos; por ofra parte se debe a la

competencia ya que esta fruta también se produce en Urrao (Antioquía),

que en muchas ocasiones resulta mas atractiva para el mercado

especializado debido a su buen aspecto externo4. Aunque Versalles le

favorece su alto peso especifico, y contenido de pulpa, que son cualidades

que le han permitido ir posicionandose de manera gradual en los

principales mercados nacionales y mercados externos.

'" ZAT AZAILR¿uI . Mongreso y exposición nacional de Ia indusuia hortofruticola Federación
nacional dc frutas v hortalizas. Comitc dcl Vallc.l994.* Mavor tamafio. mas redonda v meior color.
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En 1995 lo que afecto el precio fue el ingreso al mercado de esta fiuta en

cantidades considerablesar, no importando su calidad como fue el ingreso

de granadilla ecuatoriana y granadilla Quijo (Cauca), ya que el precio

estaba de $1.220 Kg. Paso a $833 Kgo', siendo aceptada por el

consumidor convirtiéndose en afractiva para el mercado de frutas frescas.

5.2.2 LuIo. En 1994 el lulo presenta un incremento en los precros

generados por los altos costos en que incurre el productor. Para 1995 el

precio del lulo fue del $242.82 alentado en su mayoría por el incremento

en los costos y por la crisis que üene afectando el sector agrícola en

general.

En 1996 sigue el aurnento en los precios de esta fruta. Para 1997 se

presenta una reduccion en el precio de esta fruta debido ala gran cantidad

de lulo importado que esta llegando a las plazas de Cali, provenientes de

Venezuela y especialmente de Ecuador; estas frutas se caracterua por

ser de baja calidad y por presentar un menor precio comparado con el

nacional, esta situación y la constante aba en los costos generadas por los

insumos y sus labores provoca una reducción en los ingresos netos del

productor.

''' Al exisür superabunüncia en Ia regtón" Ios precios caen.
''r Infonrre. SIPSA. 1998.
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5.2.3 Mora. La mora por su parte presenta un continuo srecimiento en sus

precios, para 1994 este presenta un aumento pues paso de $671 .75 en

el 93 a $856.ó3 esto se debió en gran parte a los altos costos que genera

este cultivo y a el constante déficit que presenta el productor en el periodo

bajo estudio. Es de anotar que a pesar de que el Valle presenta una de las

mayores hectáreas sembradas en comparación a ofras regiones que son

por tradición moreros no tiene incidencia sobre el precio de la mora a

nivel nacional pues este es colocado por Huilaa3. Para 1995 se presenta

un alza en el precio se $ 55.68 provocado por el constante incremento en

los costos de producción los cuales para la instalación y sostenimiento del

primer año siempre se presenta un déficit para el productor, además que

se debe tener en cuenta que la mora que se vende en las plazas de Cali

proüene de otras regiones que son fuertes productoras como Huila y

Cundinamarca.

Para 1996 se presenta un ascenso de $74, cabe anotar que el alza que

presenta esta fruta no es muy alta pues este precio esta altamente regulado

por los mercados del huila y de cundinamarca, ademiis de que en

particular como se anoto anterionnente la mora del Valle ha desmejorado

su calidad lo que la hecho perder competitiüdad frente a la mora

producida en oüas regiones del país, adicionalmente de que se importa

mora proveniente de Estados Unidos.

13 Entrevist¿ con Gisella OchoC Subgerente, Centro Fruticola Andino, Santiago d€ Cali, Febrero 10

de 1998.

Itl||ali¡rl Ailtooílr dt occl,r¡
sEcclotl 818tloTE$
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Para 1997 se presento un alza de $131.69 pues en este año se presento

amplias variaciones producidas por la oferta de mora ya que a principios

del mes de noüembre se presento escasez de mora debido principalmente

a la disminución en la producción y fnalización de la cosecha este

fenómeno se presento hasta el mes de diciembre además de que debido al

clima presentándose altas temperaturas en las zonas productoras ha

disminuido la calidad de este producto.

5.2.4 Tomate de Arbol. La figura 5 muesfra que en los ultimos cuaüo

años se observa una sostenida tendencia al alza en el precio real

(promedio anual) del tomate de ¿irbol. Hay que destacar que han existido

meses denüo de los años que han presentado üsminuciones en sus

precios, como es el caso de agosto y octubre de 1994,1995,1996 y 1997 .

Los factores que inciden en los precios son: aumento del iírea sembrada

que hace que la producción se incremente; mejoría de la calidad del

producto, procedente de los cultivos tecnificados; aumento gradual de la

demanda especialmente por parte de la agroindustria, para la producción

de pulpas de jugos; problemas fitosanitarios ocasionados durante la

cosecha que afecta el mercado.

En agosto de 1997 la caida en el precio4 se genero debido a la abundante

oferta en los diferentes centrales del país generada por los diferentes

departamentos productores, a partir de noüembre el precio de esta fruta
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empieza a crecer ocasionado por la

consumidores y de la agroindustria,

dentro de las frutas procesadas.

creciente demanda por parte

ya que es considerada como

de los

nueva

Granadllla ftllo)
Lulo ftilo)
llbra {caja 12.5 gr.)

T. de aóol (kilo)

FIGURA 5. Precio de las frutas bajo estudio (Promedio anual)

Fuente: Oficina de mercadeo y precios CAVASA

aa De estar en Julio a $850Kg paso a Agosto a$Tl2Kghasta llegar en Octubre a $630Kgdel mismo.
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TABLA 22.Yariación de precios al consumidor

ANO NACIONAL
%

CALI
o/o

r990 32.36 30.64

199r 26.82 27.03

t992 25.r3 25.42

r993 22.6 28.03

1994 22.59 21.87

1995 19.46 18.90

1996 21.63 18.61

1997 17.68

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

FIGURA 6. Variacion porcentual de los precios de la granadilla, Iulo,

mora y tomate de arbol.

Fuente: Cálculos de los autores. con base en la información suministrada
por CAVASA.

l99o l99l 1992 1990 t994 1995 1996 {997
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Pa¡a la granadilla los efectos se iniciaron a partir de 1996 con una

variación en el precio de ll.03o/o como consecuencia de la gran de

aceptación por parte del consumidor externo como interno, generando un

aumento en el precio, esta variación estuvo por debajo de la inflación que

se dio en el Valle del Cauca que fue de 18.61%. En 1997 la variación en

el precio se disparo, llegando a22.13%.

Desde 1990 hasta 1993 el lulo presenta un continuo crecimiento en su

precio, siendo este producto uno de los mas demandados presenta una

oferta muy variable que no alcanza a cubrir la demanda hecho que ha

influido en el precio, se presenta crecimientos elevados en el precio a

excepción de 1994 año en que surge el nuevo enfoque económico en

donde a partir de aquí se presenta crecimientos en el precio no tan

elevados como en el 9l y 93, presentándose inclusive una reducción en el

precio de esta fruta debido a que en el ultimo año atmento el nivel de

importaciones de esta fruta. El descenso del lulo fruta preferida no solo

por la agroindustria sino también por las zmas de casa contribuyo a que la

canasta familiar presente un continuo descenso especialmente desde 1994

junto con la mora fruta que presenta las mismas características del lulo en

cuanto a preferencia se refiere.

Analizando la variación porcentual de la mora se puede observar en 1990

un incremento del 57 .69% y de 45 .7 106 en l99l , los mayores incrementos

que presenta esta fruta en los ultimos afios, incremento que se refleja en el

IPC nacional y mrmicipal los cuales han sido los mas altos que se han
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presentado en los ultimos 8 años. En 1992 se presenta un leve crecimiento

en el precio de esta fruta que coincide con la reducción en el IPC nacional

y municipal que a partir de este año empiez-a a regisfrar los menores

crecimientos, esto se debe a las políticas establecidas por el Dr. Gaviria

bajo el modelo Neoliberal, en donde se acelero el proceso de apertura

económica enfrando productos al país a un menor precio, hecho que

haslado la demanda hacia estos productos afectando los productos

nacionales. El 93 registra nuevamente una fuerte alza en el precio de la

mor4 que contribuyo al incremento del IPC municipal aunque el nacional

sigue un descenso por las políticas macroeconomicas planteadas por el

gobierno nacional cuyo fin fue la reducción de la inflación.

A partir de 1994 se presenta una reducción en los incrementos del precio

de la mora hecho que contribuyo a la reducción de la canasta familiar de

Cali pues se presenta igualmente reducción del IPC del municipio. Es

precisamente a partir de aquí que srnge el enfoque neoesfructr¡ralista el

cual continua con las políticas de control de la inflación que se refleja en

las cifras del IPC nacional y municipal.

El gobierno siempre a establecido metas sobre la inflación, que debido a

factores tanto internos como externos es dificil llevarlas a cabo. A partir

de 1990 la variación en el precio fue de 33.1o/o mienfras, la infl¿si5a ¿s1

valle fue de 30.640/0, es decir por debajo de la variación, generado bien

sea por el incremento en la demanda que hace que se dispare los precios o

por los altos costos que incurre el agricultor en sus insumos utilizados para
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obtener una producción de calidad, por estas razones el agricultor se ve en

la obligación de incrementar sus precios. En 1995cuando hay un cambio

de gobierno

En 1995 cuando hay se presento el cambio de gobierno, a üavés de un

modelo que empieza a modificar el entomo económico y social en que se

desenvuelve la economía regional, la variación porcentual desciende y por

ende la inflación (7 .39% y 18.90) respectivamente). En 1996 se vuelven a

disparar los precios teniendo estos una variación del 10.3% hasta llegar en

1997 a 17.41%o esto es ocasionado por las grandes sequías que se han

presentado, como consecuencia del fenómeno del niño, la cual ha

generado perdidas en los cultivos, esto genera una disminución el la

producción a su vez aumenta los precios.

Lo anterior demuesüa como el nuevo enfoque neoestnrcturalista presenta

canbios favorables en el nivel de precios tanto en las frutas como del

costo de üda, pues a partir de 1994 se presenta incrementos menores en

el nivel de precios de fruta muy importantes del sector fruticola, hecho que

explica el déficit que presenta el cultivo de la mora, lo que dificulta esta

actiüdad pues los costos sigUen en ascenso por las importaciones que

tiene que realizar el productor a mayor precio y vender u su producto a

precios cada vez menores debido a las importaciones de fruta provenientes

de ofias regiones o país. El proceso de apertura ha incidido en este cambio

en el nivel de precios aunque es este enfoque no están abierta como fue

con el enfoque neoliberal, ofio efecto ha sido la revaluación que ha hecho
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perder competitiüdad al llegar frutas a mas bajo precio, encareci€ndo los

productos nacionales.

TABLA 23. Rentabilidad de las frubs bqio estudio

Hectarea

GRANADILLA 1.109.901 2.6m.000 1.490.099

LULO 1.804,070 4.850.000 3.045.930

MORA 3.254.s46 2.655.000 -599.546

T. DE ARBOL 1.245.734 2.520.000 1.274.2ffi

GRA}.IADILLA r.322.27A 2.700.m0 r.377.730

LULO 2.050 350 5.000.m0 2.949.550

MORA 4.0ó5.013 2950.000 -l.l15.0163

T. DE ARBOL 1.327.768 ?.640.W4 t.3t2.232

:::aii:iii:i¡:i:iiIilailafl¡:¡':::a'i:: j:iii::::::

GRA}IADILLA 1.474.663 3.900.000 2.425.730

LULO 2.251.535 3.700.000 1.448.465

MORA 4.619.498 3.132.000 1.487.498

T. DE ARBOL 1.491.091 2.530.000 1.038.909

GRA}IADILLA t.537.752 4.140.000 2.6m.000

LULO 2.320.985 3.848.000 1.527.015

MORA 5.203.362 3.883.000 t.317.362

T. DE ARBOL 1.564.588 2.875.000 1.310.411

Fuente: URPA 1994-7997
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El mterior cuadro muestra que en los ultimos cuatro dos la fruta que

presenta mayor rentabilidad es la granadill4 con excepción del año 1996

donde la mora presenh un leve ar¡me,nto en su rentabilidad generado por

un lado por la agroindusüia" pues es uno de los mayores demandantes y

por oüo lodo por una disminución en sus costos. I¿ rentabilidad generada

por la granadiila es debido a la creciente demanda por parte de los

consr¡midores que se abastecen en los mercados de Cali, hay que destacar

que es una ft¡ta prácticamente nue\41 que ha tenido una grim aceptación

por parte del consumidor intenro y externo.
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6. PLA¡I DE REGULACION DE PRECIOS

Con este plan se busca implementar estrategias que ayuden a fortalecer el

sector reduciendo las fluctr¡aciones de los precios y asegurmdo de esta

forma la actiüdad del productor.
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6. r REACTTvACTóN EcoNóuuca

Fomentar la segrridad alimentaria de los r¡allecaucanos a üavés del

desarrollo agrícola y su industrialización, con el fin de g€nerara empleo en

el campo, obtener autosuficiencia en la producción de alime,ntos e

incrementar las exportaciones del departamento.

l. Promover la producción de alimentos en

7.500 hectáreas, especialmente para peque-

ños y medianos agricultores.

2. Mejorar la calidad de üda de los

productores que hacen parte de la diversifi-

cación generada por la crisis del cafe.

3. Aumentar la producción de granadilla

pues es la fn¡ta que genera mayor

rentabilidad a los productores de esta manera

se contribuye a un m{or bienest¡r.

l. Fomentar la diversificación y producción

agropecuaria con criterios de desarrollo

sostenible principalmente en zona de ladera.

l.Fortalecer e indr¡stializar d sector frt¡ti-

cola a través de la produccón y comerciali-

zación de fr¡¡tas procesadss.

2. Cre"ar r¡na nu€lÍa alternativa de empleo

colificado en la zona productoras de fn¡tas

comercializables.

2.Fomentar la producción agroindustrial con

criterios de desanollo sostenible principal-

mente con las frr¡tas que se cultivan en la

zona de ladera.

3. Convertirlo en un sector que presente

economías de escala.

l. Lograr modefnizar la estructura del sector

para obtener mayores niveles de productiü-

dad y satisñcer la dernand¿ interna y orterna.

2. Consolidar la participación que tiene el

sector fruticola en la economía vallecaucana.

udt.rüa¡r ftt.|t.Ítr d. Err¡
sEcclül El8tloTEot
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6.2 DESARRoLLo TECNoLóc rco
Apoyar y promover, procesos de tecnificacion e industrialización del

sector fruticola en la z.orra de ladera de la siguiente manera:

L Coüüibuir al mcjorami€nto de la gBstión de las

innovacimes relacimada cür el harro,llo

tecnotogico del sector productivo so¡ énfa.sis en

la actividad ftrticola.

l. Cr€aoión de un sistcrna de info¡macidxt para el

s$r agopecuario y en partiaúar para el sector

fruticola del Valle del Car¡ca.

2. Desarrollar proyectos de cffiol biológico de

plagas y arfcrrnedades para especies frr¡ticolas.

3. Estandariza¡ especialmefre el lulq el tonute de

árbol y la mora para satisñcer las nmesidades de

la agroidustria de la rcgión.

l. Ddar a las entidades de investigación y

diñ¡sim del sector ft¡ticol¿ cmro s<xr Corpoica,

Universidades, Cslicafe, CIAT, los Urnatas,

Comite de cafeteros, CCI, Cordicafe €fitre otrs.

De laboratorio iúegra- lm qtre le perrriüen

innova¡ y desarroltar nuwas tocnicas en el sector.

2. M*mizar y adocuar la estructura fiuticola

del d€eart¿m€do a partir del desanollo y

dotacion de nuevas t€coologías.

l. Mciva¡ la invwtigcion a traves de ferias

científicas en donde participen universidadc y

colqios.

3. Valorar la actividad científica eo el

departameuto para incentivar elr las nuevas

gcncraciorres el espírihr investigativo.

l. Ampliar la cobert¡ra de dirnrlgacifu & las

investigacim realizadas por las entidades

encargadas.

2. Mejorar el uso adwr¡a& dc insecticidas,

firngicidas e insumos en general para rcúrcir el

riesgo de cmtamin¡ció¡r.

4. Generar y apo],ar proc€sos sostenibl€s de

desaffo[o tecnologico orientados a ¡a recu-

peracion y sostenibilidad de la catidad ambiental.
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6.3 INFRAESTRUCTT]RA COMERCIAL

Mejorar la cobertrna üal que actualmente existe en las zonas productoras

agrícolas.

l. Ampliar y mejorar la malla vial que integre

zonas productivas de ladera con los centros

de cons¡mo del departamento y del pais.

l. Pavimentación de las üas que se

encr¡e{rtran en las zonas dd Valle del Cauca

que son productoras de frutas.

2. Establecer una red vial que agilice el

transporte de frr¡tas de las zonas productoras

a las plazas del departamento y del país.

3. Crear nuevas vías que acerquen el

productor a los centros de comercialización.

4. Concordancia erüre el plur üal nacional y

regional.
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6.4 CAPACITACIÓN AL PRODUCTOR AGRÍCOIA

Desarrollar progranus de nivelación encaminadas a eler¡ar al productor el

manejo eficiente de los insumos

l. Lograr una moderna estructura de

servicios económicos que permitan obtener

mayores niveles de productiüdad para

atender los mercados internos y externos.

l^ Capacitar a los campesinos en conocimien-

tos administrativos y tecnicas agrícolas.

2. Impleme,ntar la org;anización formal en el

sector campesino de tal forma que se

4grupen y se mejoren los niveles de

información.

3. Capacitar a los productores en el aprove-

chamiento del sr¡elo y control biológico.
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6.5 CONCORDANCIA ENTRE LAS

MACROECONOMICAS Y AGRÍCOLAS.

POtÍTICAS

Buscar condiciones que favorezcan la actividad fruticola para estimular así

al productor

l. Brindar un ambiente macroeconomico

sano para estimular la actiüdad fn¡ücola.

l. Regular la tasa de cambio bajo parámetros

favorables que no hagan perder la competi-

tiüdad a los productos agrícolas que se

exportan.

2. Crear instrumentos de promoción de

exportaciones como Franquicias Aduaneras,

con el fin de eliminar los aranceles que

proüene de las importaciones de inst¡mos

que van hac€r destinadas a la producción de

frutas de exportación.

3. Conceder créditos a los exportadores de

frr¡tas ofreciendo b{as tasa de interés.
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7. CONCLUSIONES

En este trabajo se mosfraron las ventajas de los cultivos y sus problemas

así como la fonna de mejorar sus condiciones con el fin de convertirlo en

un sector generador de exportaciones, y mejoramiento de la calidad de

vida de los agricultores de la región.

La estructura productiva de este sector esta compuesta por pequeños

productores que frabajan tierras de menos de 3 hectáreas, lo que no es

desventaja pues este cultivo requiere relativamente poca tierra y

abundante mano de obra ya que por hectárea las frutas bajo estudio que

son las que mas se comercialrzan requieren aproximadamente de 150 a

300 jornales, lo que lo hace un sector intensivo €r mane de obra no

calificada y barata y por ende un grÍm generador de empleo.

La producción del sector fruticola del Valle del Cauca se caracteriza por

no tener economías de escala que le permitan al pequeño productor sacar

el máximo provecho de su recurso escaso "la tierra", üve en su predio y

esta presente para suminisüar el cuidado y manejo intensivo que requieren

las frutas. Además el productor fruticola que por excelencia es pequeño

presenta barreras que dificultan su labor como es el bajo nivel de

conocimientos que este posee sobre los ctrltivos y sus cuidados ya que
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cultivan sin ninguna técnica y sin un estudio preüo, los pocos

conocimientos los adquieren de otros productores y los comercializadores,

por lo tanto no existe niveles de información enfre los productores y las

entidades encargadas, no poseen semillas apropiadas, ni insumos, no

cuentan con los créditos necesarios lo que les ha impedido crecer, no

buscan forma de asociarse enfre productores y no existe segrridad sobre

el mercado pues debido al dificil acceso que los productores tienen sobre

el mercado, esto deja toda la responsabilidad al intermediario que es el

que se enc¿[ga de r¡nir al productor con el mercado, lo que ha provocado

que este sector dependa en un 100% de su periodo estacional pues el

productor no es tecnificado ni tiene conocimientos del mercado, esto hace

que no exista cumplimiento ni alta calidad de las ftitas cultivadas en el

Valle del Cauca.

La tasa de carnbio que ha presentado épocas de una revaluación del peso

ha influido de manera desfavorable en la comercialización del producto

pues es cada vez mas dificil la exportación. Esto amado a la falta de

protección confia importaciones y la inflación que ha encarecido los

costos para el productor además se agrava con la poca segrrridad en el

campo.

De acuerdo al estudio la oferta es muy sensible debido a las

características del productor que hace que la demanda sea abastecida por

importaciones provenientes de ofras regiones del país lo que
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necesariamente influye sob,re el precio de las frutas producidas en la

regrón y sobre la actiüdad del ftrticultor.

El sector fruticola del Valle Del Cauca es un sector nuevo que se esta

formando, que se encuentra indocumentado, es un sector marginal pues no

tiene compÍración con el sector fiuticola de países como Chile y que

tiene muchas dificultades que inciden profimdamente en el nivel de

precios y por e,nde en la actiüdad del productor fruticola, pero el Valle

presenta todos las ventajas comparativas que lo hacen un productor

potencial, solo se requiere que este sector se considere por parte de las

entidades investigativas y gubernamentales como un sector importante

con muchas perspectivas, creando una verdadera fuente de empleo e

ingreso en el campo, para lograr rm sector que presente economías de

escala y complementariedades. Afortunadamente el actual plan de

desarrollo de la gobernación presenta entre sus objetivos el desarollo e

industrialización del sector agrícola y específic¡mente en la zona de ladera

del Valle del Cauca.
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8. RECOMENDACIONES

El sector frutícola del Valle del Cauca presenta ventajas y oportunidades

que no esüin siendo aprovechadas por los productores y entidades que

tienen a su cargo ayudar y fortalecer el sector, pues ade,más de las

disponibilidad de suelos, el consumo interno configuran una gran

oportunidad, que merece ser aprovechab y por lo tanto es preferible en

términos de oportunidad social, aumentar la productiüdad" mediante

siembras comerciales planificadas, par¿L ello se deben desarrollar

estrategias que solucionen o erraüquen los problemas de sanida{

tecnologí4 mercado interno, del productor y de las variables

macroeconómicas que mas inciden y afectan este sector.

En cuanto a los problemas de sanidad dotar de recursos humanos,

financieros y técnicos a las entidades encargadas para poder desarrollar

sus fimciones con el productor campesino de una manera mas continua"

gui¿ándolo y estimulando así a continua¡ con su actiüdad. Para ello se

requiere intensifica¡ la ejecución de planes de detección, conüol y

erradicación de las plagas e insectos que atacan las frutas, capacitando al

productor en el uso adecuado y oportuno de productos quimicos pues el

uso indiscriminado de pesticidas han producido efectos negativos en las

frutas.
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Ante los problemas tecnológicos que presenta el cultivo de frt¡tas se debe

desarollar la investigación en forma integrada en las áreas de agronomía,

agrologic4 tecnolog¡a de alimentos y mercadeo para poder conocer el

sector y determinar las posibilidades que tiene en diferentes mercados con

diferente presentación como es el caso de las pulpas y los jugos frescos,

fortalecer las entidades publicas de investigación fruticola para mejorar la

eficiencia del sistema y fomentar la investigación y la innovación fruticola

con la interacción de entidades científicas, universidades y los

productores.

Patocina¡ la creación de un centro de investigación para las frutas que

tenga como fin el mejoramiento de cosecha, confrol de plagas y

conservación de frutas, todo esto usando tecnología adecuada.

Se debe investigar sobre las posibilidades agroindusfiales de la fruta para

que así se pueda observar la gran cantidad de fruta que incluso se pierda

durante la cosecha. Ademiís de ver la üabilidad del posible procesemiento

de jugo para la industria de conservas sobre la granadill1ya que no existe

estudios.

Fortalecer la estructura productiva y tecnológica propia y al mismo

tiempo crear un núcleo interno bien articulado capaz de inducir una

dinámica mas autónoma y obtener un satisfactorio nivel de

competitividad internacional, a fravés de una política de integración
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regional, que permite un mejor aprovechamiento de los recwsos,

potencialidades y mercados regionales.

Los recursos nahrrales son las ventajas comparativas mas importante para

la región; por lo tanto debe de ser articulada con una indr¡strialización

para form¿r un canal privilegiado para inducir al mejoramiento de la

tecnología, como un factor clave para el crecimiento y la competitiüdad.

Frente a los problemas de mercado interno se le debe brindar la

oportunidad al productor de acercarse al mercado y ser comercializador de

su producto pero este requiere de una acción decidida del gobierno

departamental brindando üas pavimentadas y asesorando y respaldando al

pequeño productor el cual produce el 80% de la producción fruticolaa5, se

debe además establecer canales de comercializaciín con menos

intermediarios pues esto eleva los precios para poder enfrenta¡ la

competencia internacional exitosamente; diseñar políticas y planes de

exportación pero antes debe desarollarse un sistema de inspección de

control de calida4 rcahzar estuüos que permitan conocer los mercados

internacionales y las frutas de mayor demanda mundial para así establecer

nichos de mercado, asociar gobiemo, exportadores, comercializadores y

productores para innoducir frutas exóticas en el mercado objetivo.

Como la oferta de frutas es altamente concentrada con fluctuaciones de

precios que afectan el consumo se debe reforzar para ello la investigación

lnl.rda|(' Aut{hcmr dc occllrh
stccon &&ÉICC¡
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de variedades que produzcan en épocas de contraestacion o por medio de

la tecnolog¡afratar de confiolar estos periodos para eütar la sobre oferta

que provoque reducciones en el precio ni escasez qve eleve el precio,

fortalecer el conocimiento del mercado fruticol4 crear una infraesüuctura

comercial adecuada en zonas productivas pues es uno de los factores que

mas enc¿trece los costos y por ende los precios, crear una infraestnrctura

en zonas de agricultura comercial.

Para el productor se debe reaEzar programas por parte de los UMATAS,

URPA donde se actualice y asesore al productor ante un nuevo cultivo

buscando mayor rentabilidad para él produciendo frutas de mejor calidad

y mas competitivos en su precios.

Se debe crear una política comercial favorable para este sector

estimulando las exportaciones de frutas, para ello se debe regular la tasa

de cambio de tal forma que al reahz,ar las importaciones especialmente de

insumos se encarezcan los costos y conlleve al aumento en los precios

perdiendo competitiüdad tanto en el mercado interno como externo.

Este sector debe reconvertir los procesos agrícolas e indusffiales y

continuar trabajando en la dirección de obtener variedades resistentes a las

plagas y enfermedades y de alta productiüdad como r¡na forma de reducir

costos.

a5 Compútividad del Sector fruticoLrt t99-5.
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La granadilla es una de las frut¿s que mayor rentabilidad genera al

productor fruticola por ello se debe intensificar su cultivo desarollando

economías de escala y así mejorar las condiciones de üda de los

habitantes de la zonade ladera.

Todas las variables que aquí se estudiaron inciden en los precios de las

frutas, por esto se debe manejar con mayor cuidado las variables

controlables como la tasa de cambio, las importaciones y los costos para

eütar que causen mayores efectos negativos no solo al sector fruticola

sino al sector agrícola en general. Las variables no confrolables como la

oferta se puede manejar tecnificando y capacitando al sector generando

una producción eficiente y planificada para no producir cambios tan

constantes en el nivel de precios.
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