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RESUMEN 

En slntesis este trabajo de tesis demuestra el 

desplazamient6 de la ganaderla bovina de la zona plana 

del departamento del Valle del Cauca, hacia zonas de 

ladera, causado principalmente por el uso alternativo de 

la tierra y la renta relativa en los cultivos comerciales 

Calgoddn, soya, sorgo, arroz, malz, y caNa de azucar). 

Mediante el análisis descriptivo de los datos 

estadlsticos del sector agropecuario en el periodo 1960 -

1988, se logrd demostrar la disminucidn continua de la 

oferta interna de ganado vacuno, hecho que confirma la 

cada vez menor participacidn del Valle del Cauca en el 

ganado vacuno para carne entrado a Cali· 

Para la recuperacidn de la oferta interna de ganado 

vacuno en el departamento del Valle del Cauca, es 

necesario primero que todo, educar al ganadero en el 

aspecto econdmico, ampliar las posibilidades del acceso 

al crédito. con el objeto de impulsar la actividad de 

crla, introducir tecnologla para la crra intensiva en la 

zona plana e implementar la explotacidn extensiva en la 

zona de laderas. 
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INTRODUCCION 

Constantemente a través de lectura especializadas y otros 

medios menos formales, hemos venido escuchando voces de 

preocupacidn general por la creciente dependencia del 

departamento del Valle del Cauca en materia de 

abastecimiento de carne de ganado. 

Son muchos los escritos que han tocado el tema, algunos 

de manera tangencial y otros a pesar de mostrar mayor 

profundidad llegan solamente a realizar un diagndstico 

general del sector, sin ahondar nómerica y 

cualitativamente en las causas subyacentes del problema-

Por esta razdn se considerd de suma importancia la 

realizacidn de éste estudio, donde se busca demostrar 

tanto cualitativa y cuantitativamente las causas 

determinantes que hicieron convertir al departamento en 

importador de carne de ganado de otros departamentos-

Al iniciar el estudio, no pretendemos encontrar el sin 

ndmero de variables que inciden en el comportamiento de 
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hato ganadero, donde necesariamente se tuvieron en 

cuenta aquellas que influyen notablemente en el 

comportamiento agropecuario vallecaucano nuestro 

propdsito se inicia con una revisidn bibliogr4fica con el 

objeto de establecer un marco tedrico adecuado, que 

permite un conocimiento general y ayuda a aventurar 

posibles hipdtesis y seleccionar las variables a trabajar 

mediante análisis numérico y descriptivo-

Posteriormente planeamos analizar los resultados 

numéricos para después de confrontar con las hipdtesis 

planteadas y establecer las conclusiones generales-



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objeto del presente estudio es determinar las causas 

de la disminucidn de la oferta interna de ganado vacuno 

para carne en el Valle del Cauca para el periodo 1960 

1988. 

Los aportes tedricos y emp!ricos revisados al iniciar 

nuestro cometido muestran el sin ndmero de variables que 

intervienen en la conformación de dicha oferta. 

ellas destacamos el efecto de la adopción de avances 

tecnológicos como resultado de una rentabilidad favorable 

que posibilite la inversidn por parte del productor 

factores ambos influenciados por los precios del ganado 

en pie y los efectos de los denominados ciclos 

ganader'os, teniendo en cuenta ademds que son las 

expectativas con precios favorables en el futuro las que 

mantendrán al ganadero en la actividad y probablemente 

propiciarán que este al intentar disminuir 

decida mejorar el aspecto tecnoldgico. 

sus costos 

La seleccidn de las variables consideradas como 
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determinantes del problema se detallan en el marco 

tedrico y en el análisis descriptivo de las series 

estadfsticas obtenidas que indican el comportamiento de 

los subsectores pecuario y agrlcola. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar tanto cualitativamente como cuantitativamente 

cuales son las cuasas de la mencionada disminución en 

nuestro departamento, quién pasd de autosuficiente a 

importador de ganado paa carne. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar la rentabilidad del subsector pecuario. 

Determinar la rentabilidad del subsector agricola. 

Demostrar la sustitucidn de ganaderia por agricultura 

comer"cial. 

- Ratificar la merma poblacional del ganado vacuno-



3. HIPOTESIS 

Las hipdtesis que se formulan a continuacidn, están 

acorde con los planteamientos consignados en nuestro 

marco tedrico. 

3.1. HIPOTESIS PRINCIPAL 

La expancion de la agricultura comercial en zonas planas 

aleda"as al rlo Cauca en el Departamento del Valle 

produjo el desplazamiento de la ganaderia hacia las zonas 

de ladera y en muchos casos motivd 

hatos-

3.2. HIPOTESIS SECUNDARIA 

la eliminacidn de 

Ante la imposibilidad de ejercer influencia sobre los 

precios del ganado en pie, que comparado con sus costos 

determinan el márgen de ganancia para el ganadero, su 

decisidn de continuar en la actividad, dependerá de la 

renta relativa y del uso alternativo de la tierra; 

considerándose apriori que en términos relativos, en el 
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Valle del Cauca es mas rentable la agricultura comercial 

en zona plana que la ganaderla de carne. 

El uso de tierras marginales afecta la productividad del 

ganadero. 

3.3. HIPOTESIS ALTERNATIVA 

Ha sido lavocacidn y uso de las tierras fértiles de la 

zona plana y la paulatina incorporacidn de tierras menos 

ventajosas a la ganaderla, lo que ha ocasionado una 

pérdida de competitividad de ésta frente a zonas donde el 

mejor uso alternativo de la tierra es la ganaderla 

extensiva con costos fijoS casi nulos. En otras palabras 

resulta m.s favorable su especializacidn en cultivos 

agro industriales. 



4. MARCO TEORICO 

La actividad ganadera analizada desde el punto de vista 

de la "o f'EH-ta" y más especi'ficamente la de la gamadel-Ya 

bovina, que es el tema que nos ocupa en el presente 

estudio, al igual que en toda actividad econdmica, la 

inversidn requiere de un periodo de maduracidn. Asl 

mismo la oferta de ganado vacuno estA sujeta a ciclos o 

periodos sucesivos de aumentos y disminuciones, cuyo 

anAlisis resulta clave para la comprensidn de la dinAmica 

de la actividad ganadera y la formacidn de precios del 

sectol- pecuar io . 

La produccidn ganadera se basa principalmente en tres 

actividades las cuales son complementarias entre si, y 

la cria, levante y ceba; actividades que 

conforman el ciclo ganadero, es decir el perlado de 

maduracidn de l~ inversidn. Con respecto a la inversidn, 

vemos como la hembra (vaca) juega un doble papel que 

incide notablemente en la conformacidn del ciclo, ya que 

ésta tiene la posibilidad de emplearse tanto en la cria 

(constituyéndose como vientre en una inversidn) como en 
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la ceba (convirtlendose en un bién final o de consumo)~ 

entendiéndose como producto final el ganado cebado, como 

insumo el ganado jdven y como inversidn el ganado hembra-

"El comportamiento de la produccidn ganadera 

diferente, en muchos aspectos al de otros componentes de 

la actividad agropecuaria, no sdlo por las 

caracterlsticas prdpias de la combinacidn de factores 

productivos, sind porque la respuesta a los estImulas se 

debe a elementos distintos a los que determinan las dem~s 

actividades del secto\-II-

Por un lado, la din~mica del crecimiento en ganaderla 

muestra caracter!sticas especificas, en razdn de que una 

parte significativa del producto es al mismo tiempo 

capital pl-... oductivo- P01- Otl-O lado las respuestas de la 

produccidn necesitan de un tiempo relativamente largo, 10 

cual determina la existencia de ciclos de sub y 

so b 1- e i nvel- s i d n asociados no sdlo a caractel-Isticas 

bioldgicas, sind a efectos del mercado y del impacto de 

las pol!ticas econdmicas, que inciden en la rentabilidad 

ganadera, en la expectativas y en el ingreso disponible 

Por otra parte m.s de las tres cuartas partes del suelo 
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disponible para uso agropecuario están ocupadas en la 

ganadería en una amplia gama de sistemas de produccidn y 

de tecnico econdmicas no 

suficientemente conocidas, pero importantes para 

la eficiencia en el uso de lo. recursos. La 

caractel- i zac ion tecnica de estos sistemas, suele 

enfatizar componentes puramente geogr.ficos omitiendo los 

tipos de actividad y los niveles tecnoldgicos de las 

unidades de producción, asi como las ,-elaciones de estas 

con el entorno económico."(l) 

El concepto de ciclo ganadero, est. definido a partir de 

dos variables: 

Oferta y precios del ganado; y a su vez constituido por 

dos fases: Retencidn y liquidacion. En la produccidn 

ganadera la oferta de ganado vacuno constituye el 

indicador m.s importante, y en términos físicos se define 

como la extraccidn comercial (deguello o sacrificio para 

consumo interno m.s exportaciones), sumada a los cambios 

presentados en el inventario del hato nacional. las 

oscilaciones prdpias de la oferta de ganado en Colombia, 

constituyen los ciclos ganaderos, mencionados 

(1) Ministerio de Agricultura y DPN, El Desarrollo 
Agropecuario en Colombia. Misión de Estudios del 
Sector Agropecuario, Mayo 1990. anteriormente. 
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anteriormente. 

La fase de retención en cada ciclo se caracteriza por una 

fuerte retención de hembras aptas para el sacrificio, las 

cuales son destinadas a la actividad de crfa; de esta 

manera, se observa cómo dentro del sacrificio total, el 

sacrificio de hembras constituye la fuente principal de 

las oscilaciones que caracterizan estos ciclos. En otras 

palabras se puede afirmar que cuando se presenta una 

disminución del sacrificio.,de hembras, se observa una 

disminución paralela del sacrificio total, y ésta etapa 

del proceso productivo se denomina retención. 

En la fase de liquidación de un ciclo se presenta una 

situación contraria a la que se dA en la fase de 

retención; puesto que en la liquidacidn se observa un 

aumento progresivo del sacrificio de hembras, dando lugar 

a una contracción en la actividad de crfa~ 

En esta fase (liquidación) el ganadero visualiza mejor, 

las perspectivas de inversión, y ante un exceso de 

vientres (consecuencia logfca de la fase anterior) opta 

por destinar 

incrementando 

parte de ellas para el 

de ésta manera, junto con el 

cebados, el sacrificio total. 

sacrificio, 

de machos 
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De acuerdo con los resultados anuales del DANE, que se 

obtuvieron desde 1950,"se han presentado en Colombia seis 

(6) ciclos, cuya duracidn en promedio ha sido de 6 

afias" (2). A continuacidn detallamos brevemente las 

caracteristicas de cada uno de ellos: 

Ciclo 1 (1.951 - 1·957): Tuvo una duracidn de 7 afias de 

los cuales los 4 primeros constituyeron la fase de 

retencidn y los tres dltimos la de liquidacidn- En 1-954 

se registra la maxima retencidn de ganado, propiciado 

fundamentalmente por la retencidn de hembras, cuya 

participacidn fue del 34% del total de vacunos 

sacrificados en este afta. Por su parte, la fase de 

liquidacidn alcanza su pico maximo en 1.957, afta en el 

cual la participacidn de hembras fue del 38.6%. 

Ciclo 11 (1.958 - 1.964): Tuvo una duracidn de 7 afias, 

constituidos por dos de retencidn y cinco de liquidacidn. 

El afio de menor sacrificio fue en 1.959 coincidiendo con 

el afio de mayor participacidn de hembras que fue del 35%. 

A partir de 1.960 se inicia la fase de liquidacidn que va 

hasta el 64, donde se registra un mAximo volumen de 

(2) DANE, Bolet:i:n de Estad:i:stica "Sacrificio de Ganado 
Vacuno en Colombia" 1.950 - 1.986, p. 203-205. 
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sacrificio influido fundamentalmente por el alto 

sacrificio de hembras, cuya participacidn en el total de 

1.964 alcanzd un 40.5%. En esta ocasidn la oferta se 

expandid con mayor intensidad que durante el ciclo 

A pesar que la duracidn de los ciclos 1 y 11 

fue igual, el crecimiento de la oferta en ciclo 1 se 

incrementd en el 120.5% (1.950 = 100) en tanto que las 

del ciclo 11 fue 124% (1.957 = 100) explicable por la 

mayor duracidn de la fase de liquidacidn de este dltimo. 

Ciclo 111 (1.965 - 1.971): Tuvo una duracidn de 7 af'\os, 

caracterizados por una retencidn de tres af'\os y una 

liquidacidn de cuatro af'\os. La menor oferta de ~ste ciclo 

se presentd en 1.967 y la mayor en 1.971; a su vez, la 

participacidn de las hembras en estos aftas fue del 85% y 

44% respectivamente, lo que demuestra claramente la 

relacidn existente del sacrificio de hembras en la 

configuracidn de ciclos. Este ciclo, como los dos 

anteriores, tuvo la misma duracidn; sin embargo, el 

crecimiento de la oferta en el ciclo 111 fue menos 

intenso que los dos anteriores; en esta oportunidad la 

oferta crecid en un 120·2% (1.964 = 100) • Estos indices 

de crecimiento permiten ver C~ffiQ cada ciclo viene 

ocupando un nivel superior al del anterior, en lo 

relativo a volumen de vacunos sacrificados, mostrando una 
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gran regularidad en su extensidn e intensidad. 

Ciclo IV (1.972 - 1.976)= Tuvo una duracidn de 5 anos; 

dos de los cuales fueron de retencidn y 2 de liquidacidn. 

En 1.973 se presentd el nivel de sacrificio mAs baja 

cuando las hembras participardn en un 36% del total. Por 

su parte el mAximo sacrificio que indica la terminacidn 

de éste ciclo, se registrd en 1.976 coincidiendo con el 

ano de mAxima liquidacidn de hembras no solo del ciclg 

sind de toda la serie analizada, que fue de 49.8%. De 

esta forma la fase de liquidacidn de este ciclo quedd 

determinada principalmente por el deguello de hembras 

puesto que los machos aportaron poco debido a que se 

destinardn en su mayorla a las exportaciones en pié. 

En éste ciclo se presentd una gran contraccidn de la 

oferta la cual estuvo muy ligada a las restricciones en 

el consumo interno de carne en restaurantes y hoteles, 

mediante medidas adoptadas por el gobierno nacional (3), 

luego de haberse observado la gran liquidacidn de ganado 

del ciclo anterior. A partir de 1.974 empieza 

recuperarse la oferta de ganado pero sin alcanzar el 

nivel ni la intensidad esperada. 

(3l Resolucidn No. 271 de Julio de 1.972 
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Ciclo V (1977 - 1981): Tuvo una duracidn de cinco aftas, 

de los cuales solo se observa una leve retencidn en 1.977 

y los cuatro aftas restantes corresponde a la mAs larga e 

intensa liquidacidn, alcalzando niveles inesperados. Es 

asf como en 1.981 culmina el ciclo, con el mAs alto 

registro de sacrificio conocido, en donde las hembl-as 

participardn con el 44.7% ; participacidn contraria a la 

esperada ya que fué baja en relacidn a sacrificio de 

machos que fué bastante alto. En consecuencia la 

intensidad de la oferta fue alta no solo al compararlo 

con la de ciclos anteriores sind por que se elevd 

ostensiblemente el nivel de sacrificio; presentAndose en 

"' 
ésta oportunidad un crecimiento en un 139.4% (1.976 = 
100). En éste periddo se denota claramente una 

disminucidn progresiva de las exportaciones, afectadas 

principalmente por las restricciones implantadas en los 

mercados externos, ante la presencia en Colombia de 

emfel-medades infecto-contagiosas que atacaron la 

ganaderia (aftosa y tuberculosis bovina). 

Al estrecharse las posibilidades de exportacidn entre 

1.978 Y 1.979, los ganaderos debieron colocar en el 

mercado interno la oferta de machos represada 

anteriormente, lo cual sumado al gran sacrificio de 

hembras permitid la liquidacidn prematura del hato- De 
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otro lado con la aparicidn de la bonanza cafetera en 

1.977, se incrementa la demanda interna de carne, 10 que 

motivd adn m.s a la extraccidn de ganado. 

Ciclo VI (1.982 - 1.985): Este ciclo durd cuatro aftas, y 

todo parece indicar que en 1.986 se inicid uno nuevo. De 

acuerdo con los resultados censales, el sacrificio 

registrado 1.986 presentd una disminucidn del 2.1% con 

respecto al de 1·985. 

La fase de retencidn de este ciclo tuvo una duracidn de 

dos aftas finalizando en 1.983, afta en el cual se registrd 

el m.s bajo sacrificio y donde las hembras aportaron el 

42.4% del total. 

Despues de la fuerte liquidacidn de ganado presentada en 

el periddo 1.978 - 1.981, se inicia en 1.982 una nueva 

fase de retencidn de vientres, necesaria para reconstruir 

el inventario ganadero. A partir de 1.984 se presenta un 

fuerte incremento del sacrificio, principalmente en 

machos; de lo anterior podemos concluir que la mayor 

oferta de machos fue el factor de mayor incidencia sobre 

la expansidn de la extraccidn total. 

En 1.985 se presenta el m.ximosacrificio de éste ciclo 



17 

causado particularmente por el sacrificio de hembras, el 

cual crecid en 7.3% con relacidn al de 1.984, en tanto 

que el de machos disminuyd en un 2.3% frente al afta 

anterior; siendo la participacidn de las hembras en un 

42% del sacrificio total. 

En este ciclo se observa una situacidn semejante a la del 

ciclo IV, en 10 que corresponde a la contracción de la 

oferta, aunque en el ciclo VI fue mayor la retención. 

Varios factores contribuyen a explicar éste receso en la 

oferta: La inseguridad rural, el cierre de los mercados 

la legalizacidn de capitales a través de la 

inversidn ganadera y las condiciones clim~ticas; estos 

factores se comentar~n m~s ampliamente en el desarrollo 

de nuestro MARCO TEORICO. 

A partir de 1.986, se presenta el inicio de un nuevo 

CICLO. Segón los resultados censales, el sacrificio 

registrado en 1.986 disminuyd en un 2.1% con respecto al 

de 1.985. Esta nueva situacidn es explicada en un 

análisis efectuado Po\- CEGA, donde muest\-a que a partir 

de 1.984 se entra a una FASE de retencidn o recuperacidn 

del Hato Ganadero, debido a la reactivación económica y 

los altos precios de la carne. Durante ése periódo la 
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participacidn de las hembras en el nivel de sacrificio 

que en el afta de 1.985 fue de un 42%, en 1.986 fué 

sdlo del 40%, siendo éste un indicativo caracterlstico 

Lo anterior se 

corrobora al comparar las cifras disponibles del primer 

semestre de 1.987 con sus similares de 1.986; se observa 

una disminucidn del 3.1% para el óltimo periodo, lo cual 

genera la continuidad de la fase de retencidn. Sin 

embargo a partir de 1.987 en su segundo sémestre se 

empieza a vislumbrar una nueva etapa en la ganader:i:a 

Nacional; el lento o casi nulo crecimiento de los precios 

al indica la aparicidn de la fase de 

liquidacidn, que se ha prolongado hasta 1.989 y se 

espera que continde hasta mediados del 1.990, ya que 

adem.s de la caida de los precios del ganado se suma el 

efecto que necesariamente tiene el reciente agravamiento 

de los problemas de orden pOblico. 

4.1 ANALISIS DE LA OFERTA VS PRECIOS DEL BANADO 

Las curvas de OFERTAS (indice de extraccidn comercial) y 

de precios reales del ganado (indice de precios), se 

caracterizan por una fuerte correlacidn inversa que 

ocasiona el hecho de que a un aumento de precios, le 

corresponden contracciones en la oferta y que una 
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disminucidn de precios da lugar a una expansidn en el 

Indice de extraccidn del ganado, ver Figuras 1 Y 2 

elaboradas por el DANE. 

"Para dal- una idea, de cual ha sido el comportamiento 

real de estas dos variables (OFERTA Y PRECIOS) en el 

imbito nacional, haremos un breve relato de lo acontecido 

en los pe\-rodos 1.950 - 1.969 Y 1.970 - 1.986 " (4) 

1950 1969 : En este perrada los Indices 

calculados con base en 1.958 = 100 describen curvas 

opuestas donde se refleja una dependencia mutua, pues la 

extraccion de ganado depende por una parte de la 

capacidad productiva del Hato Ganadero y por otra, de las 

expectativas del mercado. La ocurrencia de las fases de 

liquidacidn y retencidn de cada ciclo de la oferta, 

dependen principalmente del comportamiento de la funcidn 

de inversidn y su efecto sobre los niveles futuros de 

produccidn, al destinarse las hembras a la actividad de 

la cria, cuando la escazes de animales cebados y jdvenes, 

han generado expectativas de futuros incremento de 

precios; o bi~n la funcidn de produccidn, destinando las 

hembras a la ceba, cuando por abundancia de animales en 

(4) DANE, Boletrn de EstadIstica Especial-
Ganado Vacuno 1.950 1.986 No-
p. 208 - 209 

"Sac1-ificio de 
421 Abl- i 1/88. 
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el iliquidez de los y 

comportamiento desfavorable de los precios, se hace poco 

atractiva la inversidn. 

De esta manera podemos concluir que existe una alta 

con-elacidn entl-e el compol-tamiento de los pl-ecios del 

ganado en pesos constantes y la participacidn de la 

extraccidn de hembras en la extraccidn total; de modo que 

los periodos de bajos precios, coinciden con los altos 

porcentajes de dicha participacidn, y a su vez es notoria 

la relacidn dil-ecta entre el sacl-ificio"o e>~traccidn de 

hembras y el sacrificio o extraccidn total. 

El periddo analizado se caracteriza por el hecho de que 

el ciclo ganadero de précios depende exclusivamente de 

las fluctuaciones de la demanda efectiva interna; no 

obstante a partir de 1.970 el carácter cualitativo-de los 

precios (altos o bajos) dependid en menor grado de las 

oscilaciones de la demanda efectiva interna, pues la 

demanda externa influyd cada vez mis en los precios 

internos, como instrumento controlador de los mismos. 

Cuando la demanda efectiva (de ganado) se encuentra ante 

una oferta insuficiente, se activa el alza de los precios 

para los animales cebados; ésto a su vez se acrecienta a 
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medida que crece la demanda externa- De igual manera 

sucede cL\ando la situacian es a la invel-sa; es decir, que 

si la demanda efectiva es menor a la oferta se origina 

una tendencia de precios a la baja- Sin embargo esta 

baja puede ser moderada cuando se incrementan las 

e:,·r.pc r tac iones. 

1·970 - 1.986 Respecto a este periodo, se 

observa que en terminas genel-ales las CUl-vas de oferta y 

de precios presentaron un comportamiento similar al del 

periodo antel- ior, no obstante aparece una nueva 

caracter!stica de estos ciclos, donde ~stos presentan 

fases más intensas pero a su vez más cortas en terminas 

relativos. La irregularidad de las fluctuaciones en las 

curvas de extración y precios es el resultado de la 

accian coyuntural de las situaciones y fendmenos internos 

y externos, que se han conjugado y a su vez han producido 

trastornos en la regularidad de los ciclos, dando lugar a 

un comportamiento incierto de la ganaderfa. Aunque en 

este per-iodo disminL\yen ostensiblemente las expor,taciones 

de ganado y sus productos, esto no tiene un ~fecto 

relevante como en el anterior periodo en el cual esta 

demanda externa sirvid de sosten y regulador de los 

precios internos y tambien como estimulo da la inversión 

Solamente entre 1 .97'7 y 1.980 el 
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estrechamiento de las posibilidades de 

ocasiond que los ganaderos colocaran en el mercado 

interno la oferta represada, lo cual exp1icd el gr." 

ndmero de cabezas de ganado que se sacrificd, gener.ndose 

asi una liquidacidn prematura del Hato Ganadero y a su 

vez un crecimiento de la oferta interna 'con la 

consecuente calda de los precios del ganado que llegd a 

su punto mAs bajo en 1.982. 

"Finalmente se citan 4 variables que afectan el 

comportamiento de la oferta ganadera y de los precios a 

ni vel flaciona1, dando l'.¡gar a movientos aleator ios en la 

tendencia- Dichas variables en orden de importancia son: 

inseguridad rural, 1ega1izacidn de capitales, el clima y 

condiciones tecnoldgicas y en el mercado e::<:ten"lo" (5). 

En el an.lisis de la ganaderfa nacional existen varios 

puntos de vista con re1acidn a los factores que afectan 

su comportamiento, y entre las posiciones asumidas por 

los diferentes grémios del sector pecuario, tenemos la 

polémica entre CEGA y FEDEGAN, donde se describe la forma 

y el impacto de estos factores que hacen que la ganaderia 

en Colombia tenga un comportamiento con alto grado de 

incertidumbre en cuanto a la duracidn e intensidad de las 

(5) CEGA, An.1isis de la Ganaderia Nacional, Marzo/8? 
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fases que componen los ciclos ganaderos. 

CEGA afirma que "el problema de inseguridad no es nuevo 

para la ganaderia' actividad que ha convivido con ella 

por muchos aftas y en ocaciones ha tenido que acomodarse 

y funcionar con muchos restricciones dentro de sus reglas 

de juego. El problema de la inseguridad se intensificd 

desde finales de la decáda del 70, y cedid un poco 

durante 1.984, pero se agravó en 1.985 y 1.986. El 

efecto de esta problemática, en el momento de 

intensificarse al interior de una regidn es el abandono 

de la explotación ganadera o la liquidación de 

inventarios con la posibilidad de que estos ganados se 

desplazen a zonas menos afectadas dentro de la misma 

regidn o sean movilizados a otra regidn del pals; cuando 

la violencia cede en una zona, enseguida comienzan a 

darse sintomas de reinicio de la actividad y con mayor 

dinamismo, que por lo general depende de la iniciativa e 

intereses de quienes posiblemente compraron esas 'fincas y 

de quienes logrardn convenir con el problema" (6). 

La inseguridad rural se ha presentado con mayor 

insistencia en algunas regidnes que en otras, se ha 

desplazado por épocas entre zonas y en distintos puntos 

(6) CEGA, Análisis de la Ganaderla Nacional, Marzo/S7. 
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de una misma regidn, ha manisfestado una intensidad 

diferente en el tiempo y al interior de una zona 

determinada. Se ha localizado en regiones tipicamente 

ganaderas como es el caso de Caquetá, Llanos Orientales, 

Huila, Magdalena Medio, Cdrdoba y Antioquia. 

Particularmente, respecto al Valle del Cauca esta 

variable no ha tenido el efecto desestabilizador en 

comparacidn con las zonas realmente afectadas. 

"8e presentan dos reacciones de los ganaderos frente a 

éste problema; un sector acepta el fendmeno como un 

requisito para la explotacidn y termina asimilándolos 

como un costo (vacunas). Otro sector enfrenta 

directamente el problema o lo evade hasta donde es 

posible; por lo general este grupo abandona la finca, 

muchas veces la regidn e incluso el pals; dichas fincas 

son vendidas en condiciones desventajosas para el 

propietario, cuando es posible encontrar un comprador. 

Insiste CEBA que al hablar de la liquidacidn de fincas en 

las zonas afectadas, no significa esto que todo el ganado 

haya sido enviado al matadero pues se evidencia una 

seleccidn de los mejores ejemplares que han sido 

trasladados a mejores fincas localizadas con mejores 

tierras e infraestructura. 
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No obstante el efecto en las zonas de riesgo es la merma 

o debilitamiento en la actividad de cria que ocasiona 

alguna carda del inventario pero también genera mayor 

productividad por el mejoramiento de las condiciones 

técnicas que hace que se recupere la tasa de la natalidad 

en las zonas a donde se ha desplazado el ganado que se ha 

seleccionado." (7) 

Con respecto a esta variable (inseg. rural) FEDEGAN 

afirma que "Lo expuesto por CEGA no es demostrable por 

que las fincas cercanas a los grandes centros de consumo 

son quizás las menos afectadas por la inseguridad y ello 

hace presumir que están debidamente ocupadas, por lo 

tanto, no tiene capacidad receptora de nuevo ganado, y 

además sostiene que semejante premisa conduce a insinuar 

que la violencia es un estimulo para el mejoramiento de 

la tecnología en la e:x:plotacidn ganadera." (8) 

otra variable que entra en la polémica entre estos dos 

gr-emios es la "legalizacidn de capitales" que consiste en 

utilizar- los dineros provenientes de actividades 

ilicitas, en la compra de fincas para conformar una gran 

propiedad para la explotacidn intensiva de la ganaderla. 

(7) CEGA, Análisis de la Ganaderia Nacional, Marzo/S7. 
(8) Ibid 7. 
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CEGA afil-ma que "En este tipo de inversión, los nuevos 

propietarios optan por retener vientres para aumentar la 

produccidn de las fincas, lo cual ocasiona una escacez 

transitoria de hembras para la ceba que explican una 

parte sustancial de las alzas de precios de 1.985 y 

1, .986. Aunque estos latifundios generan una mayor 

pl-OdL\ctividad, afectan las fincas pequef'\as 

condiciones que favorecen la inseguridad rural como 

la baja participacidn en la actividad ganadera sobre todo 

en la de cr~a de las pequef'\as fincas, la dedicacidn del 

campesino a ctialquier otra actividad con tal de conseguir 

SL\ manutención no la legalidad de sus 

Para FEDEGAN la legalizacidn de capitales no representa 

un aumento neto de la inversidn en la actividad pecuaria, 

ya que los capitales por "legalizar" no estan abriendo 

nuevas tierras para ganaderia, ni montando nuevas , 
organizadas af'\os 

atrás por ganaderos tradicionales; estos afectados por la 

inseguridad rural se ven obligados a vender sus fincas a 

los capitales "legalizados" por 10 cual no están 

l-ei nvi r tiendo el valor de las en 

e:>~p lo tac iones sino en 

(9) Ibid 7. 
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econdmicos." (10). 

Respetando los planteamientos de ambos gremios respecto a 

la legalizacidn de capitales y sin desconocer su 

importancia en su efecto sobre la actividad ganadera en 

Colombia, para el estudio que nos ocupa, esta variable la 

consideramos como dada, ya que por su mismo caracter de 

ilegal na es posible su cuantificacidn; dicha variable la 

vamos a tomar como exdgena, esperando que su efecto 

residual en nuestros modelos no sea significativo para 

el Valle del Cauca-

El clima y las condiciones tecnoldgicas se constituyen en 

la otra variable que afectan a la ganaderla. Las 

variaciones drásticas del clima (prolongado invierno o 

sequlal tienen un gran efecto en el comportamiento normal 

de la oferta y de los precios. El excesivo invierno en 

algunas zonas productoras en 1.984 ocasiond la salida de 

ganado en forma anticipada, hecho que produjo la calda de 

los precios. 

En contraste, en 1.985 los problemas del prolongado 

verano en el primer semestre y la situacidn sanitaria 

ocasionaron la disminucidn en el nivel de sacrificio de 

(10) Ibid 7. 
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machos esperado, originando asl la elevación de los 

precios en forma relevante; y estimularon la mayor 

extraccidn de hembras en razdn de su mAs rApido 

cebamiento y menor costo para el comerciante. 

Las circunstancias climAticas y sanitarias tienen efectos 

muy localizados sobre la oferta ganadera y por ello solo 

ha producido desequilibrios momentAneos en el mercado o 

La correlación inversa entre el comportamiento de los 

precios y la oferta de ganado, que habia sido 

característica fundamental en la conformación de ciclos 

anteriores, no ha tenido la misma correspondencia en el 

ciclo 1.982 - 1.985. 

El mercado externo siempre ha desempeftado un papel 

importante en le comportamiento de la ganadería en la 

medida en que ha sido un factor determinante en los 

precios del ganado y la carne-

Las ventas de carne y ganado al exterior han constituido 

una de las alternativas que favorece la conservacidn de 

buenos niveles de précios internos o su recuperación 

cuando se encuentran deprimidos. 
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De los planteamientos anteriores, se desprende el hecho 

de que existen una série de fuerzas que han afectado el 

desarrollo y comportamiento de la ganaderia dando lugar a 

la coyuntura, momento en que se pierde el sentido y la 

regularidad de la mec~nica del ciclo, 

panorama incierto de la ganadería. 

cre~ndose un 

Aunque la intensidad y duracidn de las fases del ciclo 

ganadero recaen principalmente sobre las variaciones del 

precio al productor en el corto plazo, es necesario 

reconocer que en los dltimos a"os han tenido gran 

incidencia otros factores como el efecto de la bonanza 

cafetera que estimuld la demanda de carne, y las 

devaluaciones Venezolanas que ayudaron a frenar las 

exportaciones generando condiciones que posibilitaron un 

flUjO inverso del ganado-

Existen otros elementos que han incidido en el desarrollo 

de la ganadería a nivel nacional, tales elementos son las 

diferentes polfticas econdmicas que se han aplicado y las 

cuales han originado efectos que en algunos casos han 

ayudado al desarrollo del sector pecuario y en otros han 

frenado su crecimiento, estas politicas son: 

Política Fiscal: Las medidas de orden fiscal adoptadas 
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han tenido un impacto sobre la actividad pecuaria- Estas 

medidas aunque se orientan para el unos 

objetivos especificas, en algunos casos se anulan sus 

efectos entre si, ya que no se tienen en cuenta el tiempo 

ni las circunstancias en que se encuentra el sector en el 

momento de aplicarlas- Un ejemplo tlpico de este 

fendmeno, es el de la aplicacidn de la ley 4a de 1.973 el 

cual modifica el régimen de Reforma Agraria, 

introduciendo una renta presunta relativamente baja que 

buscaba una mejor utilizacidn de la tierra, no obstante 

el efecto de la misma quedd practicamente anulado por la 

medida que concedlo exepcidn fiscal para quienes 

invirtieran en zonas de frontera agropecuaria, pues esta 

medida se puso en marcha cuando se presentaban tendencias 

de precios a la baja y cierre del mel-cado e>~terno" 

ocasionando un efecto contrario al esperado ya que 

estimuld el desptazamiento de las actividades de crla 

hacia zonas mis apartadas y menos fértiles-

Pollticas de Desarrollo: A las anteriores ~.didas de 

orden fiscal, se agrega la poca importancia que ha tenido 

el sector agl-opecual-io pal-a el estado en la distribt.lcidn 

del gasto y la inversidn pdblica. Consecuencia del 

modelo de desarrollo adoptado en nuestro pals donde se le 

otorga gran relevancia al sector industrial olvidando, 
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que el sector agropecuario es proveedor importante en la 

produccidn de alimentos, en la estructura del gasto 

familiar y de materia prima para el sector industrial. 

Fondos Ganaderos: La importancia que ha tenido el efecto 

de estos fondos ha venido en decadencia por cuanto la 

modalidad adoptada para el reparto de utilidades entre 

los usuarios y el mismo fondo representaba una 

descapita1izacidn causada por la reposicidn de capitales 

en forma nominal y no real como debla ser. 

los fondos con sus nuevas modalidades 

Actualmente 

y normas 

desestimu1an al usuario de estos recursos, ya que la 

forma de reparto de utilidades no les es favorab1~; 

sumindose a esta situacidn esti la decisidn por parte de 

los fondos, de no colocar recursos (capital) en zonas 

apartadas con un inherente alto nivel de riesgo-

Concluimos entonces que el efecto neto de la situacidn 

actual de los fondos, es el cierre delacseso de los 

pequeftos productores al cr.dito y por lo tanto la 

desaparicidn y desmejoramiento progresivo de las zonas de 

crra. 

Costo de Insumas: La adopcidn de políticas de impuestos 

indirectos ha tenido efectos nocivos sobre el crecimiento 
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y desarrollo de la ganaderla en Colombia; CEGA afirma que 

lILas precios de la maquinaria, fármacos y suplementos 

minerales aumentaron en promedio más del 150% entre julio 

de 1.983 y octubre de 1.986. Ocasionado por un alto 

ritmo de devaluacidn de la moneda colombiana entre 1·984 

y 1.985"'. Estos bruscos incrementos de precios ha hecho 

vulnerable nuestra estructura de costos ganaderos frente 

a la polftica cambiaria adoptada. Esto se ha constituido 

en un freno para la adopcidn de tecnologla necesaria para 

alcanzar niveles satisfactorios de productividad y 

rentabilidad, y asl lograr un mayor dinamismo dentro del 

sector y su aporte significativo al PIB total. 

Polltica Cambiaria: Es importante se"alar que las 

medidas cambiarias aplicadas en los dltimos a"os no han 

producido el efecto que necesita la ganaderia, ya que en 

materia de insumas bAsicos como fertilizantes, drogas, 

etc que provienen de paises con monedas fuertes, no se ha 

protegido "al sector puesto que el mismo control 

arancelario ha posibilitado un mercado monopdlico de 

estos insumas. 

Con el objeto de determinar los efectos de los 

diferentes factores que permiten establecer una funcidn 

de produccidn ganadera que se ajuste al comportamiento 
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real del sector pecuario y más especificamente al ganado 

para carne, la unidad de estudios agrarios de PLANEACION 

NACIONAL~ han desarrollado dos (2) modelos de oferta: Uno 

a largo plazo y otro a corto plazo, que permita realizar 

proyecciones y estimaciones del sector, asi: 

Modelo de Oferta a Largo Plazo: "En el caso de Colombia, 

se puede asumir que los factores que más han influido en 

la oferta ganadera son: El precio del ganado en pié, el 

crédito, el precio del arroz, el precio del algoddn y el 

mismo inventario de ganado-

Por razones econdmicas, el precio es fundamental en el 

comportamiento de la oferta y se espera que la cantidad 

ofrecida aumente ante un incremento en los precios del 

ganado- Debido al ciclo ganadero, la oferta responde 

positivamente solo después de dos a tres a"os, puesto que 

el ganadero, ante un aumento en precios, retiene las 

hembras en el corto plazo lo cual implica una mayor 

oferta en el futuro puesto que el ganadero impllcitamente 

enfrenta una funcidn de inversion, ya que si el precio de 

la carne aumenta, la matanza de hembras disminuye yse 

requerirá al menos dos aftas para que la oferta responda 

positivamente-
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La ganaderla, especialmente la de cria, ha recibido 

estimulo mediante la canalización de recursos 

crediticios para compra de ganado, mejoramientos de 

pastos y obras de infraestructura- Se espera entonces, 

que un aumento de crédito tenga una influencia positiva 

en la oferta ganadera del pais. En algunas zonas 

ganaderas tales como los LLanos Orientales, el proceso de 

produccidn de los ganaderos consiste en pr.parar el suelo 

mediante el cultivo del arroz para luego sembrar pastosa 

Por lo tanto al aumentar el precio del arroz aumentarla 

la produccidn de éste, 10 cual conllevaria un incremento 

en la oferta ganadera en dos aftas, es decir, el arroz y 

la ganaderia son bienes complementarios en el uso de la 

tierra- La ganaderia ha sido en ocasiones desplazada por 

otros productos competitivas, tales como el algodón, 

soya, sorgo, ca"a de azucar y otros, principalmente en la 

zona Atlantica, el Valle del Cauca y los LLanos 

Orientales- Por lo tanto, se espera que un aumento en el 

precio de un cultivo competitivo como el algoddn, 

produzca una disminucidn en la oferta, puesto que éste 

cultivo ocupa un alto hectariaje, en relacidn con otros 

cultivos- Por dltimo la produccidn anual de carne (y 

leche ) está influida por el inventario de ganado (con un 

afta de rezago) de tal modo que si incrementan las 

existencias de ganado, entonces la oferta ganadera 
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responderla positivamente. 

La forma escogida para las estimaciones de la oferta 

ganadera fué de tipo logaritmico y se procedid ha 

realizarla por el sistema de minimos cuadrados, as!: 

lag Q:::: B + lag F'RE (-3) +log eRE (-3) + lag ARR (-2) + 

lag ALR (-3) + log STK (-1) 

donde 

Q :::: Cantidad de cabezas sacrificadas 

F'RE :::: Precio real promedio del ganado en pié 

eRE :::: Valo\- real a los préstamos a la ganaderla 

ARR :::: Precio del an-oz 

ALR :::: Pl-ec io l-eal del algodon 

STK :::: 1 nvent.::\\- i o de ganado 

(i, -2, -3) :::: Re:t:.agos de 1,2, Y 3 afias respectivamente 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

lag Q :::: -7-18 + 0.46 L F'RE + 0.09 L eRE +0.28 LARR - 0.20 

ALR + 1.04 LSTI< 

R2 :::: 0.95 

El durbin watson - 1.999 lo cual seflala que no hay 
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~'Lltocon-elaccidn a un nivel de signifi~cidn de 2.5% 

Los signos de los coeficientes son los esperados y las 

var~.¡¡i:\bles son significativas a un nivel de confianza de 

un 99%, excepto al precio del algoddn (significativo al 

90%) Y el crédito (significativo al 80%). 

De la estimacidn de la oferta se deduce que si aumenta el 

precio del ganado en un 100%, la cantidad ofrecida 

aumenta en un 46% después de 3 a"os; si se incrementa el 

valor real de los préstamos a la ganaderia en 100%, la 

oferta aumenta solamente un 9%, en un periodo igual al 

anterior; si se aumenta en un 100% el precio del arroz, 

la oferta de éste producto crece, y por lo tanto, a los 

dos aftas aumenta la oferta de ganado en un 28%, ya que 

donde se cultivaba arroz se puede estar sembrando pastos 

posteriormente; si el precio del algoddn aumenta e~ 100% 

dicho producto empieza a desplazar a la ganaderia, pero 

solo en un 20%, y finalmente, si se ha incrementado el 

afta anterior el inventario de ganado en un 100%, entonces 

la cantidad aumenta en un 104%."(11). 

Ofel-ta Ganadera a COI-to plazo: "Las varibles consideradas 

(11) Revista Nacional de Agricultura. Unidad de Estudios 
Agrarios. Vol. 871 de Junio de 1.985 
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en la funcidn a corto plazo son el precio de un producto 

complementario (arroz y el tiempo). 

El precio influye en la oferta en forma negativa, ante un 

incremento en el precio de la carne, el ganadero retiene 

los animales que van a sacrificio, en espera de 

incrementos posteriores. El crédito al igual que el 

inventario de ganado, tiene una relacidn directa"con la -

oferta, es decir, ante incrementos en los montos de 

crédito y el inventario, se dar. un aumento en la 

cantidad de cabezas sacrificadas- El precio de los 

cultivos complementarios (arroz) tambien 

directamente en la oferta; y finalmente, el 

influye 

tiempo 

incluye los factores de la tendencia que influirán en la 

produccidn de carne· AsI pues se plantea la siguiente 

funcidn de oferta de corto plazo en forma logorltmica: 

log Q - A + lag PRE (-1) + 10g CRE (-1) + lag ARR (-1) + 

lag STK (-1) + t 

donde: Q = Cantidad de cabezas de ganado sacrificado 

PRE = Precio real promedio de la carne 

CRE = Valor total de prestamos a la ganaderla 

ARR = Precio real promedio del arroz 

STK - Inventario de ganadería 
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t - Tiempo 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

lag Q - - 38.9 - 0.12 lag PRE + 0.16 lag eRE + 0.21 lag 

ARR + 5.85 lag Stk - 0.15 t 

Re = 0·97 

Durbin Watson = 2.07, lo cual seftala que no hay auto 

correlacidn a un nivel de significancia del 1%. 

De la estimacidn de la oferta a corto plazo se deduce que 

si aumenta hoy el precio del ganado en un 100% entonces 

la oferta de ganado disminuye en un 12%; y que existe una 

tendencia de la oferta a decrecer con el tiempo." (12) 

Modelos DemogrAficos de Poblacidn Ganadera : Antes de 

intentar una explicacidn econdmica del sacrificio y la 

retencidn, es necesario contar con un modelo demogrAfico 

que permita estimar unas series consistentes de poblacidn 

ganadera por sexo y edad, es decir, una estimacidn 

consistente de la disponibilidad de animales para 

(12) Revista Nacional de Agricultura. Unidad de Estudios 
Agrarios. p. 61-63. 
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sacrificio e inversión. 

En la misidn de estudios del sector 

realizado por el ministerio de agricultura y el DPN 

(Depto. Nal. de Planeacidn) se expone un modelo 
/ 

demográfico que posibilita calcular los inventarios de 

animales y y los 

tecnoldgic:os, y con base en ellos, las 

disponibilidades para sacrificio. 

"En el ajLlste demogl-Iifico intervienen exclusivamente 

datos de inventarios, composicidn porcentual por sexo o 

edad, parámetros de productividad, las identidades 

demograficas que relacionan nacimientos, muertes y 

extraccidn, y establece las compatibilidades necesarias. 

Por ser un modelo demografico no se incluyen variables 

e~.::tr ictamente econdmicas; sin las 

caracterist!cas del pa!s se explora la influencia del 

clima (lluvias) y de la inseguridad (e>~tonsidn y 

La mayor!a de los censos y muestras disponibles en 

Colombia dan los datos por sexos y en dos grupo de edad: 

menores y mayores de 2 anos. Por esta razdn, y con el 

fin de reducir al minimo la necesidad de hipdtesis de 
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ajuste, explicitas ° impllcitas, las ecuaciones del 

modelo representan sólo 6 grupos de población: machos y 

hembras de 0-1, 1-2 Y mayores de 2 a"os. cada dato 

muestral ° censal disponible proporsiona 3 ecuaciones de 

condicidn i ndepenc:1 i ente: el de hembras 

adultas; la relacidn entre hembras menores de 2 a"os y 

las mayores, y la relacidn entre machos mayores y hembras 

mayores de 2 aftas. Estas dos dltimas relaciones son 

mucho m.s confiables que el dato del inventario, ya que 

dependen solamente de que la muestra o el censo sean 

representativos de las condiciones medias. 

Las extracciones de machos y de hembras proporcionan dos 

identidades demográficas por cada es 

introducirlas por ecuaciones de condición 

~orque el dato de extracción también estA sujeto a error. 

Los supuest6s sobre las extracciones son los siguientes: 

La tecnologfa en uso hace razonable suponer que no hay 

sacrificio a edades inferiores a los 2 aftas, con la sola 

excepción de los terneros de razas lecheras que se envián 

al matadero apenas nacen (cerca de un 2.5% del total de 

machos que nacen en el pais)".(13). 

(13) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DPN, El Desarrollo en 
Colombia de Estudios del Sector Agropecuario, Mayo 
1990 
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En Colombia hay un bu~n registro de sacrificio para 

consumo interno y para exportacidn, pero quedan por fuera 

dos tipos de extracción que es necesario estimar aunque 

representen una fraccian pequena del total: uno es el 

cont¡-abando y otro es el sac¡-ificio no regist¡-ado. nel 

contrabando hacia los paises limitrofes apenas hay datos 

informales, pero es posible construir una serie 

consistente aplicando algunos criterios como la relacidn 

de précios y de ingreso per-c&pita de los e paises, datos 

de prensas y revistas del agro de diversos anos-

El sacrificio no registrado que tiene lugar en algunos 

mataderos, en fincas y en pequeftas poblaCiones, se supone 

proporcional al inventario de animales adultos (se trata 

en general de animales accidentados o enfermos, los sanos 

alcanzan mejor precio en las poblaciones un poco mayores 

y en los mataderos registrados). 

La estructura de ecuaciones del modelo demográfico 

permite ajustar una mortalidad diferencial segdn sexo 

cuando la edad es mayor de dos anos, pues los inventarios 

de machos y de hembras de esas edades son muy diferentes 

entre si y siguen una din&mica distinta; en cambio, no es 

posible resolver la absoluta colinealidad que hay entre 

muertes y nacimientos de edades 
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inferiores a los dos aftas- Como es necesario escoger 

entre ajustar natalidad o mortalidad, y como la primera 

parece haber cambiado más q~ la segunda, se escogid 

ajustar una funcidn de natalidad y dejar unas 

mortalidades fijas para edades inferiores a los dos aftas. 

Aunque la mortalidad de machos adultos es independiente 

de las dem.s mortalidades, est. correlacionada con la 

tasa de sacrificios de terneros de la raza lechera, lo 

cual dificulta su estimacidn. Para evitar este problema 

se establetid una proporcidn fija entre. la mortalidad de 

machos adultos y la de hembras, y se dejd ésta dltima 

como la ónica mortalidad que se ajusta-

otra razdn m.s para estimar mediante ajuste de mortalidad 

aparente de hembras adultas está como ya se menciond, en 

la existencia de un sacrificio local no registrado de 

animaies viejOS, accidentados o enfermos, que debe ser 

aproximadamente proporcional al inventario de animales 

adultos. El resultado de ajuste indica que el sacrif~cio 

clandestino anual debe estar cerca del 1% del inventario 

de animales adultos, 

sacrificio registrado. 

es decir, cerca de un 4% del 

La funcidn de natalidad que se usd en el ajuste del 
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modelo se basa en los siguientes supuestos: a) El cambio 

tecnoldgico en crla ha sido de lenta difusidn; su efecto 

puede aproximarse mediante una recta de tendencia con el 

tiempo como variable independiente, los cambios en tasa 

de mortalidad son mucho m~s lentos que los observables en 

natalidad, y su efecto global puede quedar adecuadamente 

representado por las variaciones de nacimientos- b) El 

clima afecta la natalidad a trav~s del estado de los 

pastos y de la nutricidn de las vacas en la época de 

monta- Como ya se dijO, las vacas de cria tienen mayor 

fertilidad hacia la mitad de una época seca, mientras que 

el desbalance alimenticio durante el perlado de lluvias 

afecta las funciones reproductivas y reduce su tasa de 

concepciones. Como variable de ajuste se utilizd la 

precipitacidn media nacional en el momento de la monta, 

es decir, la suma de los promedios mensuales desde abril 

anterior hasta marzo del a"o en que producen y 

contabilizan los nacimientos a explicar- Esto es 

consecuente con el an~lisis espectral de las series. de 

lluvias y de sacrificios- c) La inseguridad rural, sea 

como resultado del ausentismo obligado o bién por 

desestlmulo general a la inversidn, tiene como 

consecuencia un decaimiento de la eficiencia qu~ debe 

ser m~s notorio en las zonas de crla, m~s apartadas de 

los centros urbanos y peor comunicadas que las de ceba; 
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es de esperar una correlación negativa entre la natalidad 

y cualquier Indice de inseguridad. Entre los ensayados 

se escogieron~ el ndmero de denuncias de ~xtorsidn y el 

ndmero de denuncias de secuestros cada afto en todo el 

pals-

Para el ~juste se utilizd una funcidn lineal de variables 

antes enumeradas- Esta natalidad se aplica a hembras 

mayores de dos aftas, lo cual significa que la natalidad 

sobre vacas es algo mayor: en promedio, el La 

proporcidn de vacas cambia durante el ciclo y disminuye 

en los aftas de mayor sacrificio~ en consecuencia, la 

natalidad estimada asciende ligeramente, 10 cual es 

consecuente con la mayor presidn de selección a que se 

somete el hato de crla con el descarte adicional de 

vientl-es. 

El ajuste eXIge usar ponderadores y factores de escala 

que compensan el alto grado de heteroscedasticidad de 

las ecuaciones de condicion adem4s es evidente el 

carácter sistemático de los errores de cierre de alguna 

de ellas, pero es preferible conservarlas asignandoles un 

(14) MINISTERIO DE AGRICULTURA DPN. 
Agropecuario en Colombia- Misión 
Sector Agropecuario, Mayo de 1990. 

El Desan-'o 110 
de Estudios del 
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4.2 MODELO ECONOMETRICO PARA LA GANADERIA DE LA CARNE EN 

COLOMBIA. 

Estudios tedricos y empiricos sobre la produccidn de 

ganado de carne realizados se han concentrado en la 

estimacidn de la r~spuesta de la oferta de los ganaderos 

a las variaciones de los precios de la carne- Para 

establecer las diferencias entre las respuestas cuando el 

ganado es realizado como bien de consumo y cuando es 

retenido como bien de capital se , requieren de 

estadlsticas sobre la composicidn po~ edades y sexo del 

hato y del ganado sacrificado-

El modelo que se describe a continuacidn fue desarrollado 

por Nestor Gutierrez, 30hn Boer y Enrique Ospina: 

Se construyd el modelo con ecuaciones simu1tdneas para la 

demanda y oferta de ganado en pie en Colombia durante el 

periOdO 1.950 - 1970. 

El m.todo más apropiado fue estimar el modelo por minimos 

cuadrados 

resultados 

en tres etapas (MC3E). 

satisfactorios para las 

Se obtuvieron 

ecuaciones que 

relacionan los inventarios y las ventas de animales con 

el precio de la carne. Los resultados para los 
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inventarios y las ventas de animales adultos en relacidn 

con otras variables explicatorias, tales como el total de 

crddito utilizado en el sector de la ganader~a de carne y. 

el precio del algoddn, no fuerdn satisfactorios debido a 

varias razones- El precio de la leche tuvo el signo 

esperado en las ecuaciones de inventario y venta de 

hembras, pero el coeficiente es pequefto y el error 

standard muy grande en relacidn al coeficiente- Las 

distorsiones del mercado pueden ayudar a explicar los 

problemas que se presentan al utilizar las variables 

crédito y precio de la leche, pero de hecho se necesitan 

m.s datos a nivel micro de los precios reales del 

crédito al productor, al punto hasta el cual la 

produccidn de leche compite con la produccidn de carne 

bajo modelos de produccidn espec~ficos y mejores modelos 

de competencia para el uso de la tierra, segdn reglones

Adem.s el modelo se restringid sustancialmente, al 

considerar solamente un periodO de ajuste de un a"o. 

Sin embargo, los resultados del presente trabajo 

confirman el comportamiento de los ganaderos colombianos. 

La respuesta diferencial de los inventarios y las ventás 

de machos y hembras tambidn fué consistente con algunos 

de los estudios realizados. La elasticidad oferta 

negativa de las ventas de ganado de carne, estimada 
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usando datos anuales, indica que las medidas de polltica 

encaminadas a aumentar la oferta de carne ~n los mercados 

locales a través de precio al productor mis altos serin 

poco efectivas en el corto plazo, ya que los productores 

retendrin ~l ganado para aumentar el tama"o del hato al 

anticipar precios adn mis .altos en el futuro. 

parte las disminuciones periddicas de carne en el mercado 

doméstico causan incrementos ripidos de precios debido a 

la demanda inelistica de carne que se encontrd en la 

ecuacidn de la demanda total. Los productol-es no 

responden a estos incrementos en precios aumentando la 

oferta en el corto plazo. Por lo tanto los precios altas 

tienden a persistir mis tiempo que ba~o los modelos de 

mercado tlpicamente postulados, por la teoria econdmica· 

Posterior a la etapa del aumento de tama"o del hato, 

sucede 10 contrario y los precios tienden a ba~ar en 

forma acelerada. El almacenamiento en frio de la carne 

puede ayudar a disminuir estos efectos en el ciclo, pero 

dada la dUl-acidn del ciclo y el hecho de que se l-equieren 

por lo menos dos aftos para una respuesta positiva ante 

los mayores precios, debe determinarse la operatividad 

de esta polltica para un pals en desarrollo como 

Colombia. Una posible alternativa es una polltica de 

anticlclica ganaderos que los 

desestimule a incrementar el inventario durante la etapa 
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en que el precio de la carne estA aumentando. :,Sin 

los resultados estadlsticos de este estudio no 

cnilldito 

utilizado y no ofrecen ninguna gula respecto a las 

magnitudes involucradas-

4.3 ASPECTOS GENERALES 

Los ciclos ganaderos citados en ndmero de seis, tuvierodn 

una duracidn promedio de 5 o 6 a"os dentro del perlado 

analizado (1.950 - 1.985). Un concenso general, es el de 

que la oferta de ganado en pié ha salido cada vez más 

afectada por estos ciclos y que no se trata de un 

fendmeno periddico de liquidacidn de uno de ellos, sind 

de una tendencia permanente en el 

producto de los ciclos en si. 

tiempo que no es 

"Erl la decada de 1.950 - 60, se aceleroa.el proceso de 

intraduccidn de la tecnologla agrlcola en el campo 

colombiano, y particularmente en algunas regiones (del 

Vii:\lle del Cauca, Magdalena, Tolima, Huila, Costa 

Atlantica) y en algunos cultivos (arroz, algoddn, banano, 

ca"a de azucar). 

Estos cultivos al generar unas rentas superiores 
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asociadas con ciertos niveles de produccidn y de precios 

relativos, condicionan la utilizacidn de la 

dentro de una regidn y éste mecanismo de ¡-entas 

superiores, ocasiona el desplazamiento de la ganaderia de 

"El t",\ma\"'!o de la poblacidn ganadera e¡-a el resultado de 

varias f'uerzas que influlan sobre la rentabilidad (16)", 

esta afirmacidn la hace LAUCHLIN CURRIE citando una 

polémica suya con un funcionario del Banco Mundial en 

torno a las bondades de la polltica crediticia para 

impulsar el crecimiento del sector. Más adelante el 

mismo autor establece unos supuestos elementales." En 

primer lugar, supongo que la gente está dentro del 

negocio para ganar más, y en segundo lugar que el negocio 

es altamente competitivo. En tercer lugar, parte de la 

tierra utilizada para la ganaderla tiene otros usos 

al ten1at i vos. El tipo de utilizacidn que se le dará 

depende de la rentabilidad relativa, la cual a su vez 

depende de muchos factores incluyendo la localizacidn. 

Por 10 tanto, cualquier ganadero es afectado, sea directa 

o indirectamente, por todas las fuerzas de la competencia 

(15) SALAZAR, Juan José, TORRES, Jorge, NORRES, Gustavo. 
La Tecnologla del Ganado de Carne. SAG. La Ganaderla 
en Colombia. 

(16) CURRIE, Lauchlin. La Industria Ganadera- SAG. La 
Ganaderia de carne en Colombia. 
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pl-oveniente de la oferta, la demanda y los usos 

alternativos de la tierra. Puede ser que ~l no conOZCa 

todos los elementos que determinan el precio final, pero 

sus propias operaciones ser.n vitalmente afectadas por 

~ste, y a su vez afectar.n la oferta y el precio-

el ganadero, ser. el precio final en comparacidn con los 

costos lo que determinar. las t~cnicas adoptadas y el 

tamafto de SL\ hato".(l'7) 

Se recuerda en este punto que es el nivel de precios el 

que marca la iniciacidn de los deminados ciclos d. 

ganaderla, es decir, estos precios son causa y al final 

efecto del mismo; el ganadero se presenta inerme ante la 

evolucidn de los precios sobre todo del ganado en pi~ que 

es el que determina su tasa de ganancia; precio que a su 

vez es el que jalona la oferta; que es en dltimas la 

variable que perseguimos analizar. 

Aludiendo a la informacidn de los precios encontramos que 

"El pr'oducto\- ganadero, acosado por el mayol- valor de los 

insumas, espera una justa remuneracidn del precio al cual 

vende su ganado, pero sucede que éste no simpre es el 

besperado, ya que el carActer mismo del mercado donde se 

forman los precios no tiene en cuenta los costos de 

(17) Currie, Opa Cit. 
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producción, y por lo tanto es dificil clarificar 

expectativas sobre precios futuros". (18). 

Adem.s hemos visto que los precios del ganado cebado 

est.n determinados por el precio de la carne que asegura 

la colocacidn entre los consumidores de la totalidad del 

ganado que llega a los centros de consumo. 

Sin embarg~, las proporciones entre precios de los machos 

se mantienen casi fijas y esto sugiere que el mayor valor 

de los animales jóvenes representa, exactamente, el mayor 

valor de su ganancia futura de peso es deciT~ que se debe 

a las expectativas de beneficio que tienen los 

compradores y no a un valor intrfnseco representado en su 

peso como carne. 

Es evidente que no hay retraso sistem.tico. en la 

transmicidn de los cambios de precio de un tipo o edad de 

animal a otro; las diferencias parecen accidentales y la 

norma, en cambio, es la de simultaneidad en todos los 

ajustes de precios. Por consiguiente : 

a) Cualquier cambio de precio impacta simultáneamente y 

(18) ECHAVARRIA, Luis Esteban. La Comercializadora del 
Ganado de Carne. SAG. La Ganaderla de Carne en 
Colombia. 
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en igual proporcidn a las ventas de criadores y de 

cebadon~s. 

b) Los costos de reposicidn de flacos para ceba y de 

novillas para cr!a suben en la misma proporcidn que los 

precios del producto final; c) Las diferencias de precios 

entre animales de las mismas edades se ajustan de acuerdo 

con los precios vigentes en cada momento, y no segdn 

expectativas de los precios que regirán en algdn momento 

futuro, cuando los animales jdvenes sean afectivamente 

vendidos; d) Los ganaderos y comerciantes regulan su 

conducta por lo que sucede y no por las expectativas 

adaptativas y racionales; por esa razdn, sig~~n el ciclo 

de precios de la carne y lo reproducen indefinidamente. 

Los precios del ganado en expendios no guardan relacidn 

directa con las variaciones del precio del ganado porque 

"el p\"'ecio del ganado y el mer'cado de la carne al por 

menor están regidos por fuerzas diferentes, además de que 

la formacidn de precios en ámbos mercados se realiza de 

forma diferente. 

Los precios de ganado en pié, en general se rigen por la 

ley d~ la oferta y la demanda. 
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No obstante, adn con una oferta reducida pueden darse 

bajos precios para el ganado porque la intensidad de la 

demanda de ganado, juega un papel especial en la 

formacidn de los precios. La actitud de comprar o nd, es 

la que hace que el precio del ganado se sostenga o var~e 

en relacidn a los precios registrados en feria anterior. 

A su vez esta actitud de comprar o demandar, por parte de 

quienes ganado gOl'-do, sean directamente 

carniceros o comisionistas, depender4 en gran parte de la 

capacidad de almacenar la carne en canal a nivel de 

ft¡l)::P end i o • ( 19 ) " 

Volviendo a Currie, encontramos que "si pal-a estas 

personas (ganaderos), los precios aumentan con respecto a 

los costos, entonces ampliar4n sus hatos y/o su 

produccidn y esto afectará a la poblacidn total. En 

s~ntesis, las técnicas adoptadas y el tamafto de la 

poblacidn animal, serán el resultado de sus fuerzas por 

ma::<imizal- la l-entabilidad de sus operaciones.(20)". Asume 

el un caracter racional en el dominio d 

conocimiento del ganadero en torno a su medio y que por 

lo tanto si este conocimiento est4 presente en un gran 

ndmero de ellos afectará significativamente los totales, 

(19) Echavarr~a. Opa cit. 
(20) Currie. Opa Cit. 
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agrega que "si se vuelve más rentable la utilizacidn 

alternativa de la tierra, alguna gente se desplazarA de 

la ganaderla al cultivo. Por 10 tanto, por el lado de la 

of"er"ta so 10 tenemos que concentrarnos en lo q~e estA 

pasando al mArgen. 

El mArgen puede ser en términos de localizacidn, o de 

conocimiento, o de usos alternativos de la tierra- As! 

que los costos y la rentabilidad al mArgen son los que 

tienen un efecto definitivo sobre los totales".(21) 

Consideramos que los planteamientos son coherentes y 

guardan una relacidn CAUSA - EFECTO innegable y ajustada 

a la realidad, que por 10 tanto aceptamos sin entrar a 

controvertir sus fundamentos teóricos. 

Basados en las anteriores apreciaciones tedricas y en el 

lógico compertamiento individual del ganadero, podemos 

afirmar que ante la imposibilidad de jugar un papel 

decisivo en la fijacidn del precio en la feria, que a su 

vez es la variable que establece su mArgen de ganancia, 

tenderA a salir del negocio si los costos reducen ése 

mAl"·gen, y dado que la conformación de los costos 

interviene en gran medida la renta relativa del suelo, 

(21) Ibid. 
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expresidn en términos de rentabilidad del mejor uso 

alternativo de la tierra, entonces, si éste costo de 

tierra sube, desalentará al ganadero como 

forzándolo a cambiar de actividad. 

inversionista 

Creemos que éste es el medio por el cual la agricultura 

comercial afecta y desplaza a la ganadér~a sobre todo a 

la de carne, al originar dos procesos encadenados y 

paralelos: al El aumento de los precios del suelo en 

zonas planas dptimas para la agricultura comercial a gran 

escala provoca una onda expansiva alcista a las tierras 

aleda"as, pudiendo llegar su efecto hasta las ubicadas en 

el piedemonte; bl Por otro lado reduce sistemáticamente 

la renta relativa del ganadero al forzarlo a trasladarse 

de mejores tierras a las de piedemonte incurriendo en 

mayores costos operativos que aceleran su salida del 

sector, al resultante antiecondmico trabajar incluso en 

las tierras cercanas a las cordilleras, se"aladas como 

opcionales para el desarrollo de la ganaderfa VALLUNA. 

Enfatizamos de nuevo que éste es un planteamiento 

hipotético que requiere una comprobacidn empfrica, sobre 

todo cuando en 1.983 uno de los conferencistas en el 

marco del curso ya referido, Hector NaranjO Puerta al 

presentar su charla "Principales factores que afectan la 

reproduccidn del ganado, y su impacto en la rentabilidad 
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ecorldmica de la e::<p lo tac idn ll , manifestaba que "el Valle 

del Cauca está conformado por las tierras más baratas de 

Colombia, olgase bien: las más baratas- En Antioquia una 

falda mala oen Cundinamarca una tierra sin agua, no las 

din por un milldn de pesos la cuadra- En el Valle, tierra 

plana, e:>::celente, se consigue por S300.000 = plaza, y 

puede que a menosll(22). Posiblemente este investigador 

peca por optimista, pero adn siendo as! ello no desvirtda 

nuestra aseveracidn, ya que el factor preponderante es la 

renta relativa que condiciona el uso alternativo de la 

tierra, pudiéndose dar que a pesar del bajO precio de la 

tierra en el Departamento en comparacidn con Antioquia y 

Cundinamarca, se haya presentado un proceso ascendente de 

encarecimiento de la tierra, que nos haria competitivos 

frente a esas regiones en términos de ganaderla, pero nos 

deja en mala situacidn frente a otras que por no tener la 

fertilidad o ubicacidn del Valle del Cauca, el mejor uso 

alternativo de la tierra es la ganaderia extensiva tal 

como ocurre en el Caquetá, que participa con el 42.8%, 

t .982; a pesar de su 

ubicacidn distante, lo que implica mayores costos de 

transpol-te, merma en el peso, etc-, factores que no 

(22) NARANJO PUERTA, Héctor. Principales Factores que 
afectan la reproduccidn del Ganado y su Impacto en 
la Rentabilidad Econdmica de la Explptacidn. SAG. 
Curso sobre mejoramiento de la Pn. en Ganaderla de 
CanJe y Leche. 

'., 
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obstante el intermediario compre directamente en el hato 

lo presionan en procura de mantener su tasa de ganancia y 

de ser posible ampliarla en virtud de las mayores 

dificultades que debe afrontar-

Al abordar la determinacidn de las técnicas utilizadas, 

CURRIE plantea que "la produccidn de ganado pal-a carne, 

como cualquier otra produccidn, es el resultado 'de la 

organizacidn aplicada a los recursos- La organizacidn 

consiste, en gran parte, en la determinacidn de la 

combinacidn mAs rentable de los recursos de la tierra, 

mano de obra, insumas de capital de varios tipos y la 

aplicacidn de otras técnicas no incluidas en el capital-

La combinacidn más rentable está nuevamente determinada 

en gran parte por los costos relativos de los diferentes 

recursos y el precio final de venta que para el ganadero 

individual, es un factor sobre el cual tiene poco 

contra l. 

Es importante anotar que cada cambio en el costo relativo 

de los factores de la produccidn, en los insumas 

qulmicos, en el conocimiento, en las razas en el costo 

del dinero prestado, o en el precio final de venta, 

modifica en algón grado la combinación dptima de 

" . , 

.--l 
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facton?s. Por ello, el ganadero adn el más competente, 

nunca logra la combinación ideal de factores que éstan 

sUjetos a continuos cambios, debido en gran parte a 

procesos de desal-rol10 que escapan a su control"(23). 

"Considel""amos que las condiciones de ,-entabi 1 idad son las 

que van a imprimir una dinámica en la uti1izacidn de la 

tecnologla. En este sentido la explicacidn de los bajos 

indices del desarrollo ganadero no debe 

solamente en la tecnologia. Es decir, que la ap1icacidn 

de la tecnología es una variable dependiente de otros 

'factores" (24). 

Como variables independientes que afectan la adopcidn de 

tecnolog!a, este autor cita: 

La alimentacidn, diciendo que~ "la circunstancia de 

estar Colombia en regidn tropical, permite en general, 

de un nivel básico de forraje para la 

alimentacidn de ganado, aunque, por fluctLlaciones 

pluviométricas la distribucidn de produccidn pasto no es 
, 

uniforme durante el a"011(25), plantea que la alimentacidn 

está determinada por: 

(23) Currie. Opa Cit. 
(24) Salazar. Opa Cit. pago 36. 
(25) Salazar. Opa Cit. 
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Introducción y evaluación de especies que atienda a 

estudios sobre recursos forrajeros para producción de 

carne bovina en Colombia, donde se determina para "las 

distintas regiones tanto las gramfneas leguminosas que 

han mostrado un óptimo comportamiento como las especies 

pr'omisoria!s en estudio". 

Por el manejo, centrado en control de malezas, 

f eH" t i 1 i z ac ión , establecimiento y utilización de 

pastos, mezclas gramlneas y leguminosas, plagas y 

enfermedades, conservación de forrajes (henos, ensilaje y 

forraje verde) y; 

Por la internacionalización de la investigación, con 

el propósito de lograr mayor producción de carne y de 

sLlb-pro duc to s, conservar y mejorar suelos ácidos en 

ecosistemas frágiles y constituir una base para la 

expansión de la frontera agrfcola en América Tropical-

• 
La Sanidad ya que "en tel-minos generales la ganaderla 

Colombiana se ve afectada por innumerables patoldgicos 

que a su vez causan mortalidad en mayor o menor grado, y 

por" 10 general alta morbilidad 

ineficiencia reproductiva, retardos en el crecimiento, 

perdidas en la produccidn lechera, deficientes niveles de 
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ganancia en peso etc- Para la ganadería de carne en 

Colombia los problemas reproductivos son del orden del 

47% Y de ese total las enfermedades reproductivas son 

l-esponsables en LH1 27% (26)". 

La reproduccidn como "el factol- que con mayor' enfasis 

afecta la produccidn y productividad ganadera y en 

particular la actividad de carne. 

La eficiencia reproductiva para el hato de 

representada en el porcentaje de natal~dad, alcanza un 

promedio de 52.87% el cual dista de ser dptimo aunque en 

ciertas zonas ganaderas del país, como en la zona norte y 

Magdalena Medio, este porcentaje está por encima del 60%. 

Sin embargo, en otras áreas como los LLanos Orientales 

está por debajo, del 42% (27)". 

Continda diciendo que "esta reducida eficiencia 

reproductiva observada, explica en parte la baja tasa de 

extraccidn de la ganadería nacional (10%) cuando se 

compara con la de otros paises- El extenso ndmero de 

factores de diversas índole que afectan la reproduccidn 

(26) Salazar. Opa Cit. 
(27) Salazar. Op- Cit. 
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del ganado bovino, indican la complejidad del problema. 

Los factores ~eterminantes se pueden dividir en dos 

gl-andes gl-UPOS: Ambientales y genéticos (28). Los 

primel-os invo lucran aspectos relacionados Cr-iH manejo, 

sanidad y nutricidn, edad al primer servicio (monta) , 

monta estacional, manejo de toros reproductores, destete 

precoz, aspectos nutricionales, suplementacidn mineral y 

aspectos sanitarios; los segundos se 

principalmente a efectos gen~ticos relacionados con los 

programas de seleccidn dentro de razas puras o planes de 

cruzamiento para obtener benefi~ios y para lograr una 

.1lejOr adaptacidn al medio ambiente- "Los bajOS indices de 

extraccidn y altos,costos de reproduccidn son atribuibles 

principalmente a tres factores: 

Deficiente comportamiento reproductivo representado en 

baja natalidad; alta mortalidad y cremiento lento del 

ganado ". 

En términos amplios esta parte de la teoría analizada 

demuestra como la adopcidn de tecnología, determinada por 

la alimentacidn, sanidad y reproduccidn se refleja en el 

indice de extraccidn, tasas de natalidad, tasas de 

(28) Salazar. Opa Cit. 
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y el rendimiento en kilos animal 

sacrificado-

Por t:Utimo cabe decir que: "hay dos maneras dife\-entes de 

la produccidn de ganado de carne: La de 

expansidn mediante la utilizacidn de nuevas tierras, 

aumento de frontera y por medio de mejores pr.cticas de 

mane,jo. 

Estos sistemas no son excluyentes- La expansidn de las 

tierras y la elevacidn de la productividad deben ser 

comp lementaro ias" (29), y que adem.s "durante muchos afias 

y especialmente en los af'\os cincuenta y sesenta, el 

principal obst.culo pal-a la adopcidn de tecnicas m.s 

costosas en Colombia, fue el de los bajos costos en la 

industria garlade)-a. Las tecnica? utilizadas en los 

llanos Orientales eran terriblemente ineficientes en 

términos flsicDS, pero tenia un costo sumamente bajo-

Por lo tanto, los ganaderos tenlan una fuerte competencia 

en los ganaderos de esta regidn, quienes virtualmente no 

tenlan costos de pn.(30)" 

Queda de esta manera delineado el marco 

(29) Salazar. Opa Cit. 
(30) Currie. Opa Cit. 

tedrico de 
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nuestro modesto estudio, circunscrito a los problemas de 

oferta de ganado en pié en el Valle del 

fundamentado entonces en: Rentabilidad del 

Cauca, 

sector 

agricola con respecto al sub sector de ganado de carne, 

costos de la tierra y renta del suelo, e indices de 

productividad. 

Reconocemos la existencia de otras variables ya 

mencionadas en este marco, que indudablemente participan 

en la explicacidn del fendmeno pero esperamos que su peso 

residual no sea amplio, lo que nos permite asumirlas 

como dadas~ para recordarlas son entre otras: Inseguridad 

rural, desastre climatoldgicos, legalizacidn de capitales 

y el mercado externo. 



5. CARACTERISTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EN EL VALLE DEL CAUCA 

5.1. SUBSECTOR PECUARIO 

5.1.1. Caracterlsticas: 

Dado el surgimiento del sector agrlcola del Valle del 

Cauca y la alta tecnificacidn experimentada en el Valle 

geográfico, que hizo que la ganadería tomara 

características especiales de localizacidn y produccidn, 

se presentan en la actualidad dos sistemas de producción 

por zonas: Intensivo o semi-intensivo y extensivo. 

En el sistema de produccidn intensivo, se generan 

condiciones tecnoldgicas, en las cuales se desarrollan y 

aplican modificaciones importantes en las condiciones 

naturales 

ganadera. 

del suelo, para una mayor productividad 

Este sistema de produccidn (intensivo) se 

desarrolla principalmente en la zona plana del Valle 

geográfico del rlo Cauca, donde se cuenta con un alto 
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grado de tecnificacidn y se disponen de los mejores 

suelos aptos para un dptimo desarrollo en pastos y 

forrajes. Además se presentan altos costos de la tierra 

y se genera una competencia con la produccidn agrlcola. 

La explotaci~n semi-intensiva aunque no presenta el mismo 

grado de tecnificacidn de la explotacidn intensiva, en 

.sta se desarrollan m.todos de manejo y produccidn con un 

grado mayor de control que en el sistema extensivo, 

incorporando variedades mejoradas de pastos, suministro 

de suplementos minerales, contro~ de sanidad y un mejor 

manejo de potreros-

La explotacidn extensiva se ubica en zonas de ladera, 

caracterizadas éstos por una topograffa quebrada, baja 

fertilidad, bajo nivel de tecnologfa, insumos y mano de 

obra escaza y poco calificada- Además los costos en que 

se incurren en la produccidn en esta zona, determina el 

mínimo avance tecnoldgico, ya que la posibilidad de 

mecanizacidn se vé limitada por lo accidentado del 

terreno. Esta regidn se especializa en todo tipo de 

produccidn: leche, carne y doble propdsito, no obstante 

desde el punto de vista de rentabilidad, se produce con 

un poco más de enfásis la leche y la crla con levante, e 

incluso sin levante; mientras en la zona plana su 

especializacidn productiva se presenta en el sector de 
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la leche y la ceba de novillos provenientes de la zona de 

ladera y de otros departamentos-

Respecto al dltimo punto, la ceba, dado el nivel 

tecnoldgico desarrollado se obtienen rendimientos mayores 

en cuanto a capacidad de carga (cabeza/Ha.) y reduccidn 

del periodo de engorde, situacidn que hace mAs atractiva 

la explotacidn intensiva que la realizacidn de la crla 

intensiva; en ésta misma zona plana, existe una notoria 

tendencia a la integracidn de la produccidn agrlcola con 

la ganadera, en desarrollG de actividades comp1entarias 

respecto a la alimentacidn del ganado con los deshechos 

de la produccidn agricola. 

5.1.2. Superficie en pastos: 

"En 1951, en el Valle del Cauca e:x:istlan 622.024 Has 

sembradas en pastos, ya en 1970 esta superficie pasd a 

566.038 Has, es decir que se redujo en un 9%. En 1986 

la encuesta SEAM arrojd una cifra de 523.301 Has 

sembradas en pastos, presentAndose una disminucidn del 

7.5% con respecto a 1970 y del 16% con respecto a las Has . 

existentes en 1951. 

Aunque se aprec i a 1 a &';¡).u' i cid n de nuevas ganade\- :i: as, 



69 

esto no redunda en un aumento significativo en el area 

sembrada en pastos, debido a que éstas aplican un sistema 
31 

de produccidn intensivo. 1I Ver Tabla 1 

De acuerdo a 10 anterior, vemos cdmo gran parte de la 

investigacidn en el campo agropecuario se 

principalmente a disminuir el nivel de riesgo de los 

prodLtctor"es (ganaderos), de tal forma, que en los 

aspectos ecoldgicos y econdmicos se obtengan buenos 

Por tal motivo, la investigacidn en pastos y forrajes se 

ha constituido en herramienta b¿sica que permite la 

creacidn de una infraestructura tecnoldgica, donde se ha 

estudiado toda la variedad de factores concurrentes en la 

relacidn . planta-suelo-animal, estableciendo par¿metros 

como: periodo de descanso, ocupacidn, tama"o de bocado, 

persistencia, densidad, etc- El resultado de esto, se ha 

traducido en la obtencidn de pasturas artif"iciales 

superiores en productividad a los nativos-

Aunque la productividad animal, espec~ficamente en ganado 

vacuno, no ha llegado al nivel deseado de cuatro cabezas 

por hect¿rea, es importante reconocer que se ha avanzado 

31 DANE -1951 - 1970- SEAM/86 



TABLA 1. Area sembrada en pastes en el Valle del Cauca 

ANO 

1951 

1970 

1986 

SUPERFICIE 
(Has) 

622.024 

566.038 

523.301 

VARIACI No. DE 
y. CABEZAS 

1'200.000 

9% 519.536 

7.5% 634.832 

Fuente: C.V.C Oficina de planeacion 
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en el aspecto del uso razonable y adecuado de los pastos. 

Por eso en el Valle del Cauca se estan aplicando tambien 

sistemas de aprovechamiento de pastos y forrajes siendo 

los principales: 

1. Pastoreo continuo 

2. Pastoréo alterno 

3. Pastoréo en rotacidn 

4. Pastoreos en franjas 

5. Silos y ensilajes 

Estos sistemas tienen por objeto,obtener 

cantidad de forrajes de alto valor nutritivo durante el 

tiempo mas largo que se pueda, dando la posibilidad de 

que se incremente la productividad animal. 

Ha contribuido a la no ruptura de pasturas resultado del 

exceso de carga por hect6rea, la alternativa presentada 

en los productos y sub-productos generados por el mayor 

crecimiento Agro Industrial del Valle del Cauca, 

incluyéndose estos en los programas de alimentacidn 

suplementaria para bovinos. Entre estos productos podemos 

nombrar algunos ejemplos: melaza (miel de purga), azdcar 

crudo (o moreno), harinas, salvados, forrajes~ sorgo, 
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soya, algoddn, etc. De estos, la soya y el algoddn se 

consutituyen en las principales fuentes de proteinas para 

estos programas de alimentacidn suplementaria del ganado 

bovino e incluso de aves y cerdos. 

La disminucidn presentada en el .rea sembrada en pastos 

y la aparicdn de los cultivos comerciales especialmente 

el del azucar, nos demuestran el desplazamiento de la 

ganaderla de zona plana hacia la zona de ladera. 

5.1.3 Evolucidn de la Ganaderia Bovina - Valle del Cauca: 

De acuerdo con las cifras suministradas por el DANE, en 

1951 el inventario de ganado arrojaba una existencia de 

1'200.000 cabezas, cifra que en 1970 disminuyd en un 43% 

pasando a una existencia de 519.536 cabezas. 

Segdn SEAM, en 1985 la poblacidn ganadera era de 489·849 

cabezas, es decir que ésta se redUjO en un 5.7% con 

respecto a 1970. En el a"o 1986 se presenti" una 

recuperacidn del inventario con respecto al a"o anterior, 

ya que éste asciende a 634.832 cabezas~ es decir que se 

incl-ementd en un 30%. Apartir ~;e 1982 se aprecia una 

recuperacidn del sector pecuario, con mayor enf.sis a 

partir de 1986 y hasta 1988. Ver Tabla 2. 



TABLA 2. 

ANO 

1951 

1970 

1985 

1986 

1987 

1988 

Inventario de ganado bovino 

SALDO INVENTARIO 
(Cabezs) 

1"200.000 

519.536 

489.849 

634.832 

653.258 

672.553 

VARIACION 
% 

100% 

(56%) 

(5%) 

29% 

2% 

2% 

Fuente: C.V.C Oficina de planeacion 
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Confrontando las cifras de SEAM/86 contra las del censo 

de 19'77 realizado por el DANE, la tasa de crecimiento es 

del 3.4%; dicho incremento puede estar explicado en parte 

por la menor cobertura del censo de 1977, y en parte por 

la recuperacidn real que ha venido presentando la 

ganaderia bovina, sobre todo desde el ano 1982. Esta 

recuperacidn se evidencia por la instalacidn de nuevos 

hatos, principalmente lecheros en la zona plana, unido 

esto a una mayor tecnificacidn impulsado por los altos 

precios de la tierra y los problemas sociales en zonas 

apartadas- Ver Tabla 3. 

Reconocido el desplazamiento que ha sufrido la ganaderia 

Bovina en el Valle del Cauca, vemos como ésta, se 

encuentra diseminada en la mayor parte del territorio, 

predominando en las zonas de ladera. Sinembargo en la 

zona plana han surgido ganaderla con un alto nivel de 

tecnificacidn; factor que ha influido en la recuperacidn 

del hato ganadero. 

De acuerdo a 10 anterior; para 1986 segdn la encuesta 

SEAM e::üstlan 634.832 cabezas cantidad que al compa\-ar 

con el dato del censo de 1977 de 469.013 cabezas, nos 

demuestra una tasa anual de crecimiento del 3.4%. En el 

afta 1988 segdn el Dane, el inventario ganadero con 

.. 



TABLA 3. Valle del Cauca - Tasas de crecimiento 

PERIODO VALLE NACIONAL 

77 - 86 3.4 1.3 

70 - 86 1.0 

67 - 86 0.8 1.8 

60 - 86 0.4 

77 - 88 3.9 3.2 

60 - 88 0.6 3.7 

Fuente: C.V.C Oficina de planeacion 
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respecto a 1977 crecid a una tasa anual del 3.9%, pasando 

de 469.013 a 672.553 cabezas de ganado Bovino. 

Segdn SEAM/86, la carga por hectdrea, de ganado vacuno es 

de 1.7 cabezas/Ha en la zona plana, 0.84 en la zona de 

ladera de la cordillera central y 0.9 en la zOna de 

ladera cordillera occidental; lo cual evidencia o 

confirma que la ganaderia de zona plana es de tipo 

intensivo por el alto costo de la tierra-

La renta relativa del suelo y la alta rentabilidad de los 

cultivos comerciales, han encarecido las tierras, 

espeflficamente la de zona plana, esto conllevd a que se 

crearan hatos altamente tecnificados (ganaderla 

intensiva) con un alto nivel de productividad, hecho que 

contribuye a la recuperacidn del Hato ganadero 

Vallecaucano. En la zona de ladera al minimizarse el 

riesgo en la actividad de crra se ha logrado tambien 

aumentar el Hato. 

Aunque la rentabilidad del subsector pecuario y 

específicamente la de la ganaderla Bovina no es baja, 

ésta tiene una fuerte competencia en la rentabilidad de 

los cultivos de zona plana (comerciales), ya que mientras 

en la actividad ganadera se genera una rentabilidad 
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promedio entre el 35% y 40%. Debido a la imposibilidad 

de obtener series estadfsticas completas de los costos de 

la ganaderfa vacuna correspondientes al periodo 1960 

1980, no se logrd calcular la rentabilidad de todo el 

periodo mensionado, no obstante en el Anexo 1 se pueden 

observar datos del periodo 1981 1988; periodo que 

presenta una rentabilidad promedio del 19.~%. 

La poblacidn bovina en el Valle del Cauca ha tenido una 

tasa de crecimiento mfnima, ya que al analizar el 

incremento afta a afta desde 1960 a 1988, vemos como en 

promedio el inventario de ganado ha crecido en un 1.3%, 

cifra que demuestra el estancamiento de este subsector 

con respecto al agrfcola y al 

Ver Tabla 4, Figura 3. 

total agropecuario-

Con respecto a l~ oferta de ganado vacuno en nuestro 

departamento, representado en el nivel de sacrificio,las 

cifras nos muestran lo siguiente: 

1. En 1964 se registra un alto nivel de sacrificio, con 

incremento del 54.2% con respecto al nivel de sacrificio 

en 1960; este periodo está enmarcado dentro del ciclo 11 

a nivel nacional cuyo comportamiento es semejante al de 

nuestro departamento, caracterizado éste por una fuerte 



TABLA 4. Inventario de ganado vacuno en el Valle del Cauca 
-----------------------------------------------------------

ANOS No. DE CABEZAS VARIACION % 
-----------------------------------------------------------

1960 571.356 
1961 561.571 -1.7 
1962 556.741 -0.9 
1963 551.953 -0.9 
1964 573.660 3.9 
1965 643.150 12.1 
1966 537.835 -16.4 
1967 688.248 28.0 
1968 737.290 7.1 
1969 524.078 -28.9 
1970 519.536 -0.9 
1971 539.075 3.7 
1972 510.638 -5.3 
1973 506.247 -0.9 
1974 501.893 -0.9 
1975 631.991 25.9 
1976 644.166 1.9 
1977 469.013 -27.2 
1978 464.997 -0.9 
1979 460.981 -0.9 
1980 457.005 -0.9 
1981 453.081 -0.9 
1982 455.670 -0.6 
1983 465.095 2.1 
1984 474.397 2.0 
1985 489.849 3.3 
1986 634.832 29.6 
1987 653.258 2.9 
1988 672.553 3.0 

Promedio 1.3% 
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51.7% del total sacrificado en 1964, V .r que 

80 

nivel 

nacional la participacidn de las hembras fu~ del 40.5%. 

2. De acuerdo a las cifras obtenidas, vemos cdmo el 

comportamiento de la produce ion de ganaderiá bovina en el 

Valle del Cauca en el periodo 1965 - 1971 fué semejante 

al ciclo 111 (1965 - 1971) definido por el DANE a nivel 

nacional, ya que los dos tuvieron la misma duracidn. En 

el Valle la fase de retención fue de 3 anos y la de 

liquidación de 4 anos; fases con igual duración que a 

nivel nacional. En 1967 en nuestro departamento se 

presentd la mas baja oferta con 213.564 cabezas 

sacrificadas, participando con el 11.5% del total 

nacional; en dicho ano las hembras participaron en el 

42.5%. A partir de 1968 se inicia la fase de liquidacidn 

con una mayor oferta en 1971 arrojando una cifra de 

295.948 cabezas de ganado sacrificado, presentandose un 

aumento del 4% con respecto a la fase de liquidación del 

ciclo anterior. 

En este ano la participacidn del Valle en el sacrificio 

total del pals fué del 11.8%; dentro del total de cabezas 

sacrificadas en el departamento las hembras participaron 

con el 48.5%. 

3. Al igual que el ciclo IV (1972 1976) a nivel 
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nacional, en el Valle del Cauca tuvo la misma duracidn (5 

aftas) y el afto 1973 presentd un nivel de sacrificio bajo 

con una cifra de 226.356 cabezas sacrificadas; en este 

afta (1971) tanto a nivel nacional como a nivel del Valle 

del Cauca, la participacidn de las hembras en el 

sacrificio total fu~ la menor con el 36% y el 33.5% 

respectivamente. El bajo nivel de sacrificio mencionado 

fué ocasionado por la mas fuerte retencidn de hembras en 

relacidn a la fases de retencidn de ciclos anteriores. 

La fase de liquidacidn de este ciclo, se termina con la 

mayor oferta en 1976 con cifra de 275.971 cabezas 

sacrificadas, cuya participacidn frente al total nacional 

fu~ del 11.3% , la cual fué menor con respecto a la 

participacidn de la oferta presentada en la fase de 

liquidacidn del ciclo anterior (afta 1971). En este mismo 

afta, en el Valle del Cauca, las hembras representaron el 

46.9% del total sacrificado y a nivel nacional las 

hembras participaron en el total de sacrificio con el 

49.7%. 

1977 - 1981 en el Valle del Cauca, es 

concordante con el periodo del ciclo V a nivel nacional, 

presentando algunas caracteristicas semejantes y otras 

cont\-arias. 
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En este ciclo constituido por un a"o de retencidn y 

cuatro de liquidacidn; el periodo 76 - 77 presentd una 

leve recuperacidn del hato, determinado exclusivamente 

por la disminucidn en el sacrificio de hembras hecho que 

se repite en los ciclos anteriores, esto demuestra que el 

ganado hembra 

comportamiento 

es 

de 

el factor que determina el 

los ciclos ganaderos y su 

respectiva conformacidn (fases de retencidn y 

liquidacidn). 

En 1977 dnico afta de recuperacidn, las hembras 

participaron en el sacrificio del Valle con un 39.1% del 

ciclo anterior que ascendid a 257.776 cabezas y a su vez 

el departamento 

sacrificado en 

presentadas en 

contribuyd 

el pais. 

con 

Con 

la fase de 

el 10.8% 

respecto a 

retencidn 

del 

las 

del 

total 

cifras 

ciclo 

anterior, 

13.8%. 

vemos como el sacrificio total aumentd en un 

Las cifras anteriores demuestran hasta el momento 

como a medida que transcurren los ciclos, sus fases de 

retencidn cada vez son menores-

Al igual que a nivel nacional, la fase de liquidacidn de 
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este ciclo (V) se dA a partir de 1978 con una duracidn de 

4 aftos es decir, terminando en 1981 con el mayor 

sacrificio presentado en toda su historia, con 336.680 

cabezas, donde las hembras participaron con el 37.4%. No 

obstante la disminucidn de la participacidn de las 

hembras en el total sacrificado, con respecto a la de 

1976 (46.9%), el alto nivel de sacrificio total fué 

determinado por la colocacidn de la oferta de machos 

represada anteriormente. 

En esta ocasidn la participacidn del Valle del Cauca en 

total nacional fue del 10%, participacidn menor a la 

presentada en la fase de liquidacidn del ciclo 

anterior que fué del 11.3%, esto explicado también 

por la mayor intensidad de sacrificio a nivel nacional. 

Continuando con el an.lisis descriptivo que se viene 

realizando de acuerdo al comportamiento clclico de la 

ganadería bovina a nivel nacional, comportamiento que ha 

sido concordante con el de nuestro departamento hasta el 

ciclo anteriormente analizado (ciclo V), se observa 10 

siguiente: 

El ciclo VIC1982 - 1985) definido a nivel nacional, 

presentd una duracidn de 4 aftos, con 2 aftas de retencidn 
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y dos de liquidacidn; al observar el comportamiento del 

Valle del Cauca, vemos como nuestro ciclo VI quedd 

definido por el periodo 1982 - 1984, es decir tuvo una 

duracidn de 3 aftas, con 2 de retencidn y un solo afta de 

liquidacidn. Esto nos demuestra""que apartir de 1982 el 

comportamiento en nuestro departamento \-ompe con la 

tendencia clclica presentada en el ámbito nacional, lo 

que obliga a efectuar un análisis a"o a a"o de las cifras 

observadas en este periodo-

La fase de retencidn a nivel nacional tuvo una duracidn 

de 2 a~os iniciada en 1982 y terminada en 1983, afta en el 

cual se sacrificaron 2'948.345 cabezas de ganado donde 

las hembras participaron con el 42.4%; en nuestro caso, 

la fase de retencidn tuvo la misma duracidn (2 aftas), 

presentado en nivel de sacrificio total de 297.729 

cabezas cuya participacidn frente al nacional fué de 10%. 

Para el total nacional la fase de liquidacidn comprendid 

el periodo iniciado en 1984 y que termina en 1985, afta 

que presenta el máximo sacrificio de este ciclo, con un 

total de 3"204.555 cabezas donde las hembras participaron 

con el 42%. 

La fase de liquidacidn en el Valle del Cauca a diferencia 
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de la dada a nivel nacional, tuvo una duracidn de un a"o 

solamente ya que a partir de 1985 se inicia una fase de 

retencidn (recuperacidnl que aunque leve, rompe con la 

tendencia presentada a nivel nacional ya que mientras en 

el Valle se retiene, en el pals se esta liquidando. En 

este mismo a"o en nuestro departamento se sacrificaron 

293.030 cabezas de ganado, disminuyendo en un 13% con 

respecto al total sacrificado en el a"o 1981, a"o de 

maxima liquidacidn del ciclo anterior. 

A partir de 1985 se inicia para el Valle del Cauca un 

nuevo ciclo ganadero (VII) que tuvo una duracidn de 3 

aftas (1985 1987) con 2 de retencidn y uno de 

liquidacidn, mientras que a nivel nacional este mismo a"o 

se constituye en el dltimo de la fase de liquidacidn del 

ciclo VI (1982-1985). 

Centrando nuestro analisis en el comportamiento del nuevo 

ciclo dado en el Valle del Cauca; en el afta 1986 se 'da la 

maxima recuperacidn (retencidnl de esta fase con 280.852 

cabezas donde los machos participaron con el 64.5%, 

participa~idn menor a la que se did en 1984, dltimo a"o 

de retencidn del ciclo anterior, debido a que 

a"o hubo una fuerte retencidn de hembras-

en este 

La fase de liquidacidn de este nuevo ciclo (VII) al igual 
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que la fas~ de liquidacidn del ciclo anterior tuvo una 

duracidn de un a"o (1987), que aunque fué menor 

proporcionalmente, se did de manera más intensa, ya que 

el nivel de sacrificio total en 1984 crecid en un 1.4% 

con respecto al aMo anterior, y en 1987 crecid en 

con respecto al a"o 86. 

A partir de 1988 se vislumbra el comienzo de otro nuevo 

ciclo, el cual se denominará como ciclo VIII, el cual 

iniciandose con una fase de retencidn, ya que en 1987 el 

sacrificio para el Valle del Cauca fu. de 295.739 cabezas 

disminuyendo a 289.372 en 1988, es decir, evidenciando 

una recuperacidn del 2.2%, en este mismo afto las hembras 

participaron con el 35.2%. 

Para el aMo 1989 se observa en el Valle del Cauca una 

tendencia a continuar en la fase de retencidn del nuevo 

ciclo (VIII), situacidn contraria a la tendencia 

presentada a nivel nacional donde se continda en una fase 

de liquidacidn. Esto nos demuestra el comportamiento 

atfpico del departamento frente al nacional, debido a los 

factores y conyunturas que ha determinado la oferta de 

ganado vacuno en el Valle del Cauca en los dltimos 5 

aMos, factores a los cuales se les clasificarA en 

incidencia e importancia con el objeto de determinar 
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las causas de la disminución de la oferta de ganado para 

carne en el Valle del eauca. Ver Figura 3A. 

El comportamiento at!pico seftalado anteriormente, se 

explica por la dindmica presentada en el hato ganadero 

vallecaucano, ya que en la presente década en términos de 

inventario se ha registrado un aumento 

significativo en la poblacidn, destacdndose en 1989 la 

participacidn de las hembras (60.6%) y la actividad de 

doble propdsito con el 48% del total de la actividad de 

ganader!a bovina. La persistente recuperacidn del hato, 

evidencia la continuidad de una fase de recuperacidn en 

nuestro departamento, contrastando con la situacidn a 

nivel nacional, donde se continda con una fase de 

liquidacidn, debido al lento o casi nulo crecimiento de 

los precios al productor y a la inseguridad rural; 

factores que no influyeron en la misma proporcidn a 

nivel del Valle-

Otros factores que pueden haber inci&ido en la fase de 

recuperacidn de la poblacidn ganadera (retencidn), lo 

constituyen la instalacidn de nuevos hatos lecheros en la 

20na plana, unido a una mayor tecnificacidn, la 

reactivacidn econdmica y los altos precios de la carne 
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puesto que estos ~recios aumentaron en mayor proporcidn a 

los registrados a nivel nacional, que inclusive han 

presentado decrecimiento, especlficamente a nivel de 

precios reales y corrientes. 

Como ya se ha afirmado, los ciclos ganaderos determinan 

la oferta de ganado mediante sus fases de liquidacidn y 

de retencidn; a su vez influyen en la composicidn de ésta 

oferta con respecto a la procedencia de ganado vacuno, es 

decir, a sus puntos de abastecimiento-

Los datos histdricos muestran que la participacidn del 

Valle en el ganado para carne entrado a Cali, ha venido 

disminuyendo desde la década de los sesenta. Se observa 

entonces que en 1958 y 1959 la actividad ganadera en el 

V~lle 8mpieza a tornarse critica especificamente en la 

explotacidn extensiva. Segdn el informe econdmico del 

Banco de la Repdblica, desde todo punto de vista la 

ganadería extensiva en el plan del Valle es antiecondmica 

y errónea, ya que un ganadero alquilando la tierra para 

agl-oicultura, obtiene en un a~o (1958) la suma de $480.00, 

sin necesidad de invertir capital, ni pagar obreros, ni 

exponerse al robo ni a las enfermedades-

Desde 1964 los costos de la tierra estan ocasionando un 

.": ~"- t"~~-.:::"'" ,. "'!·~ __ ."'L""''''''_'''''''''''''''''' 
!.i;".'lJ,:;~:'~>:: oÍ~_. -, !':;.-': ,¡'¿ (k.t:(l~;'I>~¡ ~ 
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marginamiento de la ganaderia extensiva en el Valle del 

Cauca, ya que la creciente demanda de tierras para la 

. agr iCL\l tur'a hace que los ganaderos su 

actividad a intensivas o cedan las tierr.s para ser 

en cultivos que produzcan una 

l-etl-ibucidn por unidad de supen-ficie. 

Segdn los datos provenientes del 

Investigaciones Econdmicas de la 

depi::\l- tamento 

secl-etar i:a 

mayor 

de 

de 

agricultura del Valle, en 1965 la participacidn del Valle 

en el abastecimiento de ganado para carne entrado a Cali 

fu. del 32%, siendo Antioquia el principal abastecedor 

con el 50% de participacidn ya que se constituye en 

intermediario en su feria de Medelli:n de los ganados 

provenientes de la costa AtlAntica. El 18% restante 

proviene de Huila, CaquetA, Cauea y Nari"o. 

En 1966 la participacidn del Valle en el ganado entrado a 

Cali disminuyd al 30%, es decir, mermd en un 2% con 

respecto al a~o anterior. Entre 1967 y 1972 dicha 

participacidn fu. en promedio del 24.5% disminuyendo en 

un 5.5% con respecto a 1966 y en el 7.5% con respecto a 

1965. 

La disminucidn de la participacidn del Valle en el 
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abastecimiento de la ciudad de Cali ha sido afectada por 

el comportamiento de los ciclos ganaderos con su bajO 

nivel de sacrificio en las fases de liquidacidn y la 

fuerte retencidn de hembras, las cuales participaron 

dnicamente con un promedio del 34% en el sacrificio total 

del dapartamento. 

En 1972 al 76, que concuerda con el ciclo IV de la 

ganaderia bovina, el aporte del Valle al ganado entrado a 

Cali fué en promedio del 15.8% lo que indica la situacidn 

critica que sigue afrontando la ganaderia dia a dia, ya 

que con respecto a 1965 esta participacidn disminuyd en 

un 16.2% y al periodo 1967 - 1972 en un 8.7%. 

En 1978 se observa una leve recuperacidn en el aporte 

del Valle con una participacidn del 19% en el total de 

ganado de carne entrado a Cali, situacidn que coincide 

con el mas alto nivel de sacrificio presentado en la fase 

de liquidacidn (1978 - 1981) del ciclo V, siendo 1980 el 

afta en que se presentd mayor sacrificio con 336.680 

cabezas de ganado; asi mismo la participacidn del Valle 

pasd a un 21.8%. Esta cifra demuestran el efecto de los 

ciclos ganaderos en la procedencia de ganado de carne 

entrado a Cali en lo referente a la composicidn de las 

zonas de abastecimiento. 
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Entre 1982 y 1985, pal-tic.ipac.idn continúa 

disminuyendo, presentando en promedio un aporte del 17%. 

A partir de 1985 se inicia una fase de retencidn 

(recuperación) en el Valle del cauca, situacidn que se 

refleja en la menor participacidn del Valle en el 

abastecimiento de Cali, con un 14.5%; en este mismo a"o 

comienza un nuevo ciclo que termina en 1987, a"o en el 

cual se dA la fase de liquidación ocasionando un aumento 

en el aport~ del Valle, participando en el 28% del ganado 

entl-ado a Cali. 

En 1988 ésta participación es del 20% 

disminución del 8% con respecto al 

presentando una 

aNo antel- ior , 

comportamiento concordante con la tendencia a continuar 

con la fase de recuperacidn, tendencias que continuan en 

1989. Las cifras anteriormente mencionadas se pueden 

observar en l~ Tabla 5. 

Las series estadisticas demuestran que el Valle del Cauca 

es consumidor y no productor de ganado mayor vacuno; como 

ya se ha comentado anteriormente, la ganaderia en e\ 

departamento se ha caracterizado por el casi total 

desplazamiento de las zonas de ladera, puesto que el alto 

valor de las tien-as y la mayor ,-entabilidad de los 

cultivos comerciales incluyendo la cafta de azucar hacen 



TABLA 5. Procedencia de ganado de carne entrado a Cali 

---------------------_.-------.---------------------------------------------._------------------.-----
ANO IlEDELLlN VALLE CAUCA CAQUETA HUILA OTROS TOTAL PARTlCIPACION PARTlCIPACION 

VALLE OTROS DPTOS. 
------------------------------------------------------------------.-----------------------------------

19iJ0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 46842 30654 10095 7154 976 3259 98980 30.961 69.01 
1967 52416 21825 8267 6817 1027 2226 92061 23.701 76.31 
1968 51673 25155 8146 7272 2900 2529 97675 25.101 74.31 
1969 51866 25270 5416 11102 5239 2213 101106 25.001 75.01 
1970 36715 29233 6673 19159 11444 2695 105919 27.601 72.41 
1971 51882 24384 5801 9345 14716 1289 107417 22.701 77.31 
1972 46954 22465 6306 12490 11184 732 100131 22.401 77.61 
1973 32144 13963 5800 26211 7495 1581 87194 16.00% 84.01 
1974 24325 15842 7321 31012 5390 1755 85645 18.501 81.5% 
1975 36057 14168 2710 35335 7158 327 95755 14.801 85.51 
1976 29875 14210 3749 44371 7037 517 99759 14.20% 85.81 
1977 20373 16363 6093 44626 5387 494 93336 17 .501 82.51 
1978 28800 18300 3100 42000 3400 400 96000 19.00% 81.01 
1979 22573 17776 5061 48048 8539 101997 17.401 82.6% 
1980 32558 24718 46097 6660 2454 112487 21.801 78.21 
1981 24776 15874 41043 4371 570 86634 18.30% 81.7% 
1982 24918 16446 56140 5430 2592 105526 15.501 84.5% 
1983 24718 15245 44136 4873 8693 97665 15.60% 84.4% 
1984 26673 21261 36136 1892 3649 89611 23.70% 76.3% 
1985 41901 10800 18650 1811 1322 74484 14.50% 85.51 
1986 17705 11437 18884 1426 17675 67127 17.00% 83.0% 
1987 12939 12355 15333 1955 16800 59382 28.00% 72.0% 
1988 13988 16205 21510 1733 26578 80014 20.20% 7'.8% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROltEDlO! 18.201 81.81 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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que gran parte del consumo en Cali esté sUjeto a la 

entrada de ganado de otras regiones. 

Se conside\-a que el mayor problemá que afronta el 

desarrollo de la ganaderia bovina, es la competencia por 

el uso alternativo de la tierra, pues el subsector 

agricola resulta mAs rentable, adn en el caso de que se 

establezcan explotaciones intensivas, que aunque se pensd 

inicialmente en introducir mejoras tecnoldgicas estas no 

se lograron conseguir por las restricciones al crédito, 

bajas posibilidades de tecnificar la zona de ladera. 

5.2. SUBSECTOR AGRICOLA 

5.2.1 Car.,ac:terlsticas:-

Segdn estudio de la C.V.C, la regidn plana del Valle del 

Cauca se considera como una de las m4s f~rtiles del 

mundo- La zona de ladera presenta tierras aptas y/o 

utilizables tanto en la agricultura como en la ganaderla. 

No obstante la zona plana presenta un alto nivel de 

fertilidad, actualmente ~sta se constituye en importadora 

neta de productos agrlcolas de consumo directo, puesto 

que las mejores tierras est4n destinadas a ~ultivos 
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comerciales tecnificados, generando materia prima para el _ 

nuevo y floreciente sector de la agro industria. 

La actividad agrlcola en el Valle, ha estado determinada 

principalmente por el uso alternativo de la tierra (renta 

relativa) , las políticas internas, el comportamiento de 

los precios internacionales de algunos de los productos 

de exportación (ejemplo, ca"a de azucar). 

5.2.2 Din~mica del subsector: 

"En el pel-iodo 1960 - 1971 la produccidn agrlcola de 

nuestro departamento creeid a una tasa geométrica anual 

del 4.6%, siendo la del periodo 1960-1965 del 5.0%. 

Entre 1965-1971 se presentd una disminucidn del 4.2% en 

su crecimiento- En términos absolutos el valor de la 

produccidn agrleola aumentd en los periodos mencionados, 

en un 28%. 

década (60 

A pesar de que en la mayor parte de eta 

70) se evidencia crecimiento, en los 3 

dltimos aftas de la misma (1969 - 1971) ha existido un 

decrecimiento del orden de -79% debido a la intensidad 

tanto del verano como del invierno, presentando fuertes 

sequlas e inundaciones respectivamente." 

La din~mica presentada en los cultivos de zona plana 
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estuvo principalmente determinada por la disponibilidad 

de tierras y su distribucidn entre los 

cultivos-

diferentes 

En las dos (2) décadas (1960 - 1980) el área destinada 

al cultivo en la zona plana se expandid en promedio del 

2.2% anual, tasa igual a la que aumentd .el valor agregado 

de los mismos cultivos- Desde entonces el área utilizada 

a fluctuado por debajO del limite anotado anteriormente, 

hecho que confirma el posible agotamiento de las 

posibilidades de expansidn, lo cual nos indica que para 

continuar conel crecimiento del valor agregado, se deben 

destinar las tierras hacia aquellos cultivos que generan 

un mayor valor agregado por hectárea. 

5.2.3 Cultivos Comerciales (semestrales) I 

En este punto se describirá el comportamiento de los 

principales cultivos agro industriales (maiz, algoddn, 

soya, sorgo, arroz y ca"a de azucar) en los aspectos de 

rendimiento, produccidn, valor agregado y área sembrada. 

5.2.3.1 Maiz: 

En el periodo 1960 - 1980 éste cultivo ha tenido una 



97 

gran participación en el valor agregado ya que en 1960 

contribuyd con un 19.8%, aumentando a un 23.6% en 1970; 

sin embargo a partir de ese aAo se ha ido reduciendo 

hasta llegar a un 3.4% del valor agregado generado por 

todos los cultivos de la zona plana en 1980. 

Observando el rendimiento de este cultivo tenemos que en 

la década (60 - 70) pasd de 3.0 ton/ha a 3.2 ton/ha en 

1970 aumentando en un 6.5%. En la segunda d~cada (70 

80) aumentó en un 12.3% pasando de 3.2 ton/ha a 3.6 

ton/ha, lo que significa que el rendimiento aumentd en 

5.8% con respecto al rendimiento de la década anterior. 

Asl mismo vemos como continua aumentando en lo que va 

corrido de la década del 80 (80 - 88) ya que en ésta, 

pasó de 3.6 ton/Ha en 1980 a 4.5 ton/Ha en 1988, 

incrementandose en un 25%, lo que nos muestra un aumento 

del 12.7% con respecto a la década anterior y un 18.5% 

con la de 1960 - 1970. Ver Tabla 6· 

No obstante haberse observado un incremento en el 

rendimiento de este cultivo, tenemos un comportamiento 

diferente, en lo que se refiere al área sembrada, ya que 

pasa de 34.560 Has en 1960 a 76.180 Has en 1971, a"o en 

el cual se obtuvo la mayor extensión sembrada en el 

periodo comprendido, entre 1960 y 1988. A partir de 1972 



TABLA 6. Rendimiento de cultivos comerciales - Kg/Ha. 

-------------------------------------------------------------------
ANOS ARROZ ALGO DON SOYA SORGO MAIZ CANA DE 

AZUCAR 
-------------------------------------------------------------------

1960 2713 1700 1327 3010 88.0 
1961 2360 2216 1342 1725 84.6 
1962 2626 1875 1337 2438 92.8 
1963 3185 1605 1333 2315 95.0 
1964 3260 1454 . 1445 2787 2904 100.0 
1965 3358 1524 1280 2884 2454 103.1 
1966 2983 2290 1920 3290 3454 100-1 
1967 3723 2430 1900 3143 3500 101.9 
1968 4039 2362 2000 .3153 3359 105.8 
1969 4350 2170 2100 3218 3408 104.3 
1970 4146 2351 1866 2797 3206' 102.4 
1971 3686 1778 1916 2981 3108 112.4 
1972 4341 2015 1720 2824 3108 110.0 
1973 4137 1912 1802 2924 3488 108.0 
1974 4269 1872 1703 2892 2850 115.0 
1975 4190 1731 1851 2894 3100 120.0 
1976 4233 2051 2131 2787 3177 104.0 
1977 4589 1462 1942 3021 2886 103.4 
1978 4775 1562 1899 3181 2900 120.0 
1979 4762 2278 2045 2692 3400 123.0 
1980 4781 2195 2107 2800 3600 125.0 
1981 5689 1922 2078 2600 4000 126.4 
1982 5655 2258 2000 3457 3700 125.8 
1983 5495 2368 1978 4069 3749 111.4 
1984 5762 2000 2000 4200 3640 119.4 
1985 5600 2200 2058 4117 4300 122.0 
1986 5354 2200 2149 4200 4000 119.0 
1987 5400 2281 1736 4090 4200 119.3 
1988 5500 2100 2200 4600 4500 122.0 

-------------------------------------------------------------------
Fuente: Urpa - Valle 
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se empieza a disminuir esta extensidn hasta llegar a un 

ndmero de 13.600 Has sembradas en 1988, es decir 

disminuyd en un 82.1%. Ver Tabla 7, Figura 4. 

Lo anteriormente expuesto, no explica el porque de la 

mayor participación de éste cultivo en el valor agregado 

en 1970 con un 23.6% y una menor en 1980 con 3.4%. 

Analizando el comportamiento de la rentabilidad en el 

periodo 1973 - 1988 vem6s cdmo en 1973 se presenta una 

gran rentabilidad del 88.9%, la cual empiza a disminuir, 

llegando a su punto m¿s bajo en 1981 con un 5.2%. Sin 

después de 1982 se inicia una recuperacidn de 

este indicador, llegando a ser del 60% en 1988. 

Ane>:;o 1. 

5.2.3.2 Sorgo: 

El cultivo del sorgo se inicid en el Valle del Cauca en 

1964, alcanzando r¿pidamente gran importancia al 

participar con un 9% en el periodo (1960 1980), y 

aumentando a un 15.4% en 1980. 

El sorgo se constituyd en la década del 70, en uno de los 

principales responsables del crecimiento tanto del ¿rea, 



TABLA 7. Cultivos comerciales area sembrada (Has) Periodo 1960 - 1988 

-----------------------------------------------------------------------
ANOS ARROZ ALGODON SOYA SOR80 MAIZ CA\A DE 

AZUCAR 
-----------------------------------------------------------------------

1960 13200 20530 10370 34560 59353 
1961 15370 21095 13000 49760 59800 
1962 13480 35200 16320 11700 47000 60373 
1963 10800 30860 19500 46400 60469 
1964 11370 14244 20280 11712 72320 60208 
1965 14800 7306 23440 13342 61120 65194 
1966 14375 8070 36160 12032 62400 68819 
1967 13900 6400 45750 17575 70880 69737 
1968 11100 14707 38590 16630 70000 73115 
1969 12600 11000 61300 12700 65300 78501 
1970 6900 11217 66390 27800 66010 77478 
1971 8360 11440 58500 22830 76180 81149 
1972 8500 22236 55000 29000 51000 83045 
1973 5300 21649 43000 35865 37000 96354 
1974 8700 27536 72500 18546 13300 96466 
1975 9100 9318 54801 54725 36200 91136 
1976 8100 22728 53570 43480 17000 91616 
1977 6700 34172 50380 38576 10700 98984 
1978 7900 13942 68418 47812 11710 102413 
1979 8080 13800 70780 45862 6749 99490 
1980 9933 18523 52955 46500 15500 97616 
1981 10316 22156 44200 60000 12732 97139 
1982 13798 4452 47220 62900 14229 101250 
1983 11020 7550 42300 55106 14413 101476 
1984 10500 14000 46100 51610 15000 103422 
1985 10475 17830 57392 50449 14820 94705 
1986 10728 16088 6'6155 39954 14563 97210 
1987 9200 20355 44123 52480 13356 100046 
1988 8691 23225 45145 51500 13600 101595 

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

FUENTE URPA-VALLE 
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como del valor agregado del conjunto de cultivos 

comerciales pasando de 12.700 Has cultivadas en 1969 a 

46.500 Has en 1980, mientras que la produccidn f!sica y 

el valor de la produccidn del~190ddn crecieron muy poco, 

y la del malz decrecid sustancialmente. A partir de 

1981 el área sembrada aunque no aumentd con la misma 

intensidad, en 1988 se destinaron 51.500 Has ,es de~ir, 

que aumentd en un 10.8% con respecto a 1980. 

Ver Figura 5, Tabla 7. 

La rentabilidad del cultivo de sorgo, ha presentado un 

comportamiento bastante irregular, ya que en 1973 nos 

muestra una rentabilidad del -14.6%, la cual se ha ido 

recuperando hasta llegar a una tasa del 43.2% en 1979. A 

partir de 1980 y hasta 1985 .sta sufre una dismirlucidn 

ostensible con un promedio de 18.9% en el periodo 

mencionado. En 1987 se presenta la mayor rentabilidad de 

este cultivo con un 72%, afto en el cual se tiene un gran 

rendimiento de 4.1 ton/Ha y una superficie sembrada de 

52.480 Has. Anexo 2 

Segdn la e.v.e, el Valle del eauca es el primer productor 

nacional de sorgo, con posibilidades de aumentar su 

participacidn dentro del valor de la produccidn agrlcola, 

aunque vemos como los rendimientos obtenidos todavla no 
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son los dptimos. 

5.2.3.3 Soya: 

La soya ha tenido gran participacidn en el valor 

agregado, ya que en el periodo 1960 - 1980 contribuye en 

promedio con un 15% del total de cultivos comerciales de 

la zona plana-

Las caracterlsticas climáticas y fisiográficas del Valle 

del Cauca hacen que n~estro departamento se constituya en 

el principal cultivador de soya en el pais-

Como consecuencia de las politicas tanto gubernamentales 

como el sector privado, de motivar al agricultor, 

ofreciendole mejores precios por tonelada producida, se 

presenta un fuerte incremento en los precios entre 1965 y 

1971; a esto se suma la gran dinámica que ha tenido las 

actividades agro industriales en esta regidn- Asi mismo 

vemos como el área sembrada de este cultivo ha sufrido un 

fuerte incremento pasando de 23.440 Has en 1965 a 66.390 

Has en 1970, es decir, aumentd en un 183.2%. En la 

década (1971 - 1980) se destinan en promedio 58.000 Has; 

lo que nos muestra una pequefta disminucidn del 12.6% en 

relacidn al periodo anterior. En la siguiente década se 
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continua con la disminucion de la extension dedicada a la 

soya, ya que en el periodo 1981 - 1988 se dedican en 

promedio 49·080 Has, es decir, disminuye en un 15% con 

respecto al promedio de la década anterior y en un 26% 

con respecto al área sembrada en 1970. Ver Figura 6, 

Tabla 7. 

Respecto al rendimiento por hectáreas, éste cultivo 

supera .al de muchos paises productores y es aventajado 

tan solo por Estados Unidos, México y Canadá. En el afio 

1960 presenta un rendimiento de 1.3 ton/Ha, aumentando a 

1.9 ton/Ha en 1971, rendimiento que ha permanecido en 

promedio estable hasta 1988. Ver Tabla 6· 

De acuerdo con las cifras obtenidas de la C·V.C y 

Banrepdblica, en 1973 éste cultivo genera una 

rentabilidad del 40.8%, la cual empieza a disminuir 

obstensiblemente a partir de 1974 presentando en 1981 una 

rentabilidad negativa del -7.5%, sin embargo a partir de 

1982 se recupera alcanzando en 1988 una tasa del 31%. 

Anexo 2. 
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5.2.3.4 Algoddn: 

Entre 1960 Y 1980 este cultivo ha participado en promedio 

con el 15.2% del valor agregado; sin embargo en la década 

60 70 presentd una disminucidn en su participacidn, 

pasando de un 29% en 1960 a un 9.8% en 1970. Lo anterior 

explica las tendencias diferentes en cada 

distorsionando un poco el promedio del 

mencionado. 

decada, 

periodo 

Con respecto al comportamiento de la superficie dedicada 

a este cultivo, las estadisticas nos muestran que en 1960 

se dedicaron 20.530 Has, Area que aumenta en los tres 

primeros anos de esta decada dedicando 35.200 Has en 

1962. A partir en 1963, esta extensidn disminuye 

llegando a un Area de 11.000 Has en 1969. La siguiente 

década (1970 - 1980), presenta caracteristicas diferentes 

en la tendencia, ya que en 1964 dedican 27.536 Has que 

indican un incremento de 150.3% con respecto a 1969, sin 

embargo en 1975 se dedican solamente 9.318 Has- Luego en 

la segunda mitad de esta década se destinan 18.523 Has en 

1980. Al observar las cifras de los ocho anos que van 

corrido en la decada de los 80, vemos como 1982 es el ano 

en el cual se destind el menor ndmero en hectAreas 

(4.452), Area que vuelve a aumentar a partir de 1983 , 
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pasando a una extensión de 23.225 Has en 1988· 

Vel- T ab 1 a '7. 

Las fluctuaciones anteriormente descritas son causadas 

principalmente por la estructura del mercado en que se 

desarrolla éste cultivo en el departamento del Valle; ya 

que por su caracterfstica (fibra larga), la mayor parte 

de su produccidn se destinan al mercado externo, en el 

cual los precios figados son mas altos con relacidn al 

pn~c io interno. 

As! mismo influye en este comportamiento irregular en las 

áreas sembradas, la temporalidad del mismo ya que su 

intensidad semestral y su facilidad rotácional con los 

otros cultivos de su misma clase (sorgo, soya, maiz, etc) 

permite trasladarse de un cultivo a otro ya sea por 

conveniencia en cuanto a la rentabilidad esperada o por 

las medidas sanitarias que 

solamente en el semestre A del a"o. Ver Figura 7. 

En lo que respecta el rendimiento <ton/Ha) del algoddn, 

las cifras obtenidas a"o a a"o en el periodo analizado 
,- , 

(1960 - 1968) nos muestra una mejora en su productividad 

ya que en 1960 presenta un rendimiento de 1.'7 ton/Ha, 

2.3 ton/Ha en 1970, 2.2 ton/Ha en 1980 y 2.1 ton/Ha en 
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1988, es decir que en promedio su productividad fué de 

2.1 ton/Ha. Ver Tabla 6. 

5.2.3.5 Arroz: 

"La participacidn promedio de este cultivo en el valor 

total de los cultivos comerciales en el 

periodo 60 - 80 fué del 5.1%; no obstante el promedio de 

la primera del periodo mencionado es mucho mas alta con 

un 7.2% que la segunda (70 - 80) ya que rebajó a un 
32 

3.2%". 

Es importante tener en cuenta que el cultivo del arroz no 

se encLlent"í". clasificado entl-e los 

semestrales, debido a que éste utiliza suelos especiales 

que no "facilitan su uso alternativo. Sin embargo se ha 

r'egistrado introducción de técnicas de fangueo y de 

semillas mejoradas que han ocasionado un aumento 

favorable en la productividad. 

El mejoramiento en la productividad ha ocasionado el 

crecimiento del arroz en el periodo analizado. Asl mismo 

el rendimiento promedio (ton/Ha) en la primera década 

32 Departamento Administrativo Planeacidn. Gobernacidn 
Valle del Cauca "Valle 2000". Tomo 1. 198:.j - 2003. 
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(60 - 69) fué de 3.3 ton/Ha, promedio que aumentd en la 

segunda (70 79) en un 30%, es decir, que paso a 

4.3 ton/Ha; a su vez en lo que va corrido de la tercera 

década (80 - 88) se presenta un rendimiento promedio de 

4.9 ton/Ha, que con respecto a la primera década, crecid 

en un 48.5% y a la segunda en un 14%. 

En cuanto a la extensidn dedicada a este cultivo, las 

estadisticas nos muestran como en 1961 se dedicaron 

15.370 Has, siendo el promedio en la década de los 

sesenta 13.100 Has sembradas. En la siguiente década se 

evidencia una disminucidn importante en el área dedicada 

a este cultivo, ya que en promedio se sembraron 

7.764 Has. A partir de 1980 se presenta una 

recuperacidn, puesto que en promedio entre 1980 y 1988 se 

sembraron 10.517 Has. En conclusidn vemos como entre 

1960 Y 1988, la extensidn dedicada a este cultivo a 

disminuido en 5.000 Has. Ver Tabla 7, Figura 8. 

En el aspecto de rentabilidad de la produccidn, aunque 

los precios reales han sufrido una disminucidn a partir 

de la segundad mitad de la década del 

rentabilidad ha mantenido una tendencia 

setenta, la 

creciente, 

observandose que en periodo 1973 - 1988 en promedio ha 

sido del orden del 36%, donde el a"o 1987 presenta la 
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tasa mas alta de rentabilidad, siendo de 119%. Anexo 1. 

En el futuro no se vislumbra la posibilidad de un 

crecimiento mas acelerado, a menos que se introduzcan las 

mejoras tecnoldgicas adicionales que permitan entrar en 

el mercado externo; esto lo agrava el hecho de que la 

alta calidad de la tierras del departamento determina un 

uso mas eficiente en otros cultivos cuya demanda interna 

sea mas dinAmica. A demAs las politicas aplicadas han 

ocasionado la aparicidn de exedenten periddicos, cuya 

posibilidad de colocacidn a precios rentables en el 

exterior es mlnima. 

5.2.3.6 Ca~a de azucar: 

El cultivo de la ca"a de azucar se encuentra dnicamente 

en el área plana del Valle del Cauca, donde su produccidn 

se realiza con la aplicacidn de tecnologfas avanzadas, 

altos niveles de productividad que se encuentran en 

grandes plantaciones, y que aseguran mayores voldmenes de 

contratacidn de mano de obra, la cual es permanente ya 

que el periodo de recoleccidn se efectua durante todo el 

a"o. 

En el curso del periodo 1960 - 1980, el valor agregado de 



114 

este cultivo se ha triplicado, ocasionando un crecimiento 

mayor al de los otros cultivos de la zona plana. Su 

participacidn en el total del valor agregado de los 

cultivos de. zona plana ha fluctuado entre el 38% y el 

46%. 

Desde el inicio de la década de los 70, la dinamica en la 

sobrepasd las posibilidades del mercado 

i nten"lo. En 1970 se exportaron cerca de 1~300.000 

t(H1eladas y en 1980 2'600.000 tons., lo que indica que 

casi el 50% de éste dinamismo ha provenido del mercado 

externo. La proporcidn del area de zona plana del Valle 

destinada a este cultivo ha sido en promedio del 40%, 

donde la zona del Valle geografico ha crecido mas 

rapidamente que el area sembrada en el departamento. 

De acuerdo con las cifras obtenidas del periodo 1960 

1988, vemos como en 1960 se dedicaron 59.353 Has, 

aumentando en 1970 en un 30.5% es decir que se sembraron 

77.478 Has. En la década del 70 se dedicaron en promedio 

92.000 Has que comparado con el de la década anterior 

(65.556) ha crecido en un 40%. En lo que va corrido de 

ésta década (1980 - 1988), se observa que en promedio el 

area dedicada a la cafta ha sido de 99.384 Has, indicando 

un aumeMto del 8% conrespecto a la década anterior y del 
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51.6% con ~especto a la década del 60. Ver Tabla 7, 

Figura 9. 

El cultivo de la cafta de azucar ha ido desplazando en 

superficie a cultivos como el del algonddn y el maiz, sin 

embargo su participacidn en el total del valor de la 

produccidn agrfcola ha disminuido, debido a la caida 

continua en el precio real por tonelada de cafta en la 

mata. 

Las posibilidades de crecimiento del cultivo de la ca"a 

se ve restringido por el futuro comportamiento del 

mer'cado interno y externo y por la disponibilidad de 

el 
33 

~rea dedicada a este cultivo crecid a una tasa del 2.2% 

tien-as en el depal-t.:t',.t;Emto. En la década 70 80 

contrastando con el decrecimiento a la tasa del 2.1% 

los mismos- Ver Tabla 7. 

El comportamiento de este cultivo (ton/Ha) en el periodo 

1960 - 1988 ha sido favorable, ya que en 1960 era de 

88 ton/Ha, aumentando en 1971 a 112.4 ton/Ha. En 1981 se 

observa mayor nivel de rendimiento con 126.4 ton/Ha, 

apreciando en lo que corrido de ésta d.cada (80 - 88) un 

38 Depar'tamento Administl-ativo de Planeacidn "Valle 2000" 
Plan de Desarrollo Social y Econdmico 1983 - 2003. 
Gobernacidn Valle del Cauca. 
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rendimiento promedio de 121.2 ton/Ha. Lo anterior se 

debe a la alta tecnificacidn que se apl~ca al cultivo de 

la cafla de azucar y a las grandes extensiones dedicadas a 

lo mismo. Ver Tabla 6. 

Se observa entonces que el cultivo de la cafla de azucar 

se ha constituido en el principal factor de 

desplazamiento de algunos cultivos comerciales y 

especialmente de la ganaderia bovina, actividad que se ha 

trasladado a la zona de ladera. Debido al impacto 

positivo de esta actividad en el sector del la 

agroindustria, las diferentes politicas sectoriales y su 

importancia en el mercado externo han posibilitado su 

crecimiento. 



6. CONCLUSIONES 

El dinamismo observado del subsector agrlcola, desde 

1950 hasta 1988 y especlficamente de los cultivos 

comerciales, ha contribuido a que la ganaderla bovina 

tomará caracterlsticas especiales de localizacidn y 

produccidn, ya que al desplazarse a zonas de laderas, su 

explotacidn es de caracter extensiva con bajos niveles de 

tecnificacidn y mano de obra escaza y poco calificada-

- La disminucidn presentada en el área a pas~os y la 

aparicidn y auge de los cultivos agro industriales 

(comerciales) y principalmente el de la ca"a de azucar, 

nos demuestra el desplazamiento de la ganaderla de la 

zona plana hacia zonas de ladera. 

- El estrechamiento del hato ganadero vallecaucano y la 

disminucidn de el valor agregado generado en la 

produccidn vacuna, no son prueba por si mismos del 

decrecimiento de la rentabilidad del subsector, debido a 

que nuestro departamento posee ventajas comparativas por 

el tipo de suelos, que hace adn mds rentable y segura la 
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actividad agricola y especificamente la de los cultivos 

c('1mel-ciales, los cuales contribuyen al desarrollo del 

floreciente sector de la agro industria. 

- La pérdida de importancia de la ganaderia bovina en el 

Valle, ha sido un fendmeno continuo desde 1950 y adn de 

tiempo atl-as. 

Segdn el censo de 1951 habla en el departamento un 

inventario de 1'200.000 cabezas, cifra que a 1988 se 

reduce a 672.553 cabezas, es decir que se redujo en un 

44%. No obstante es importante ac laral- que 

aproximadamente el 90% del ganado sacrificado proviene de 

lo cual indica adn m4s lo grave de la 

situaciorl. 

- De acuerdo con las series estadfsticas obtenidas, vemos 

como la agricul~ura comercial ha desplazado a la 

ganaderfa hacia la zona de laderas; en la actualidad se 

calcula que el 80% del 4rea dedicada a la ganaderfa 

bovina corresponde a dicha zona; como consecuencia de 

este desplazamiento la capacidad de carga por hectarea 

disminuyo de 1.3 cabezas/Ha en 1950 a 0.99 cabezas/Ha en 

1960 Y a 0.96 en 1970. A partir de 1971 y hasta 1977, 

ésta capacidad se aumento a un animal por hect4rea, cifra 
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que se ha mantenido estable gracias a la tecnificacidn de 

algunos hatos dedicados especialmente a la actividad de 

leche-

- La poblacidn bovina en el Valle del Cauca ha tenido una 

tasa de crecimiento mlnima, donde el inventario bovino ha 

crecido dnicamente en un 1.3% en el periodo 1960 1988, 

demostrando ésto el· estancamiento del subsector pecuario 

frente al agr!cola y al total agropecuario. 

Con respecto a la oferta de ganado vacuno (nivel de 

sacrificio) vemos cdmo en el periodo analizado (1960 

1988), el Valle presenta caracter!sticas y comportamiento 

similares al presentado a nivel nacional en cuanto a la 

conformacidn y duracidn de los ciclos ganaderos y de cada 

una de sus fases. Es as! como a partir de 1982 la 

ganader!a de Valle del Cauca rompe con la tendencia a 

nivel nacional, ya que se empiezan a conformar ciclos muy 

particulares con caracterlsticas propias de la regidn. 

El 

periodo 

ciclo VI definido a nivel nacional 

1982 1985, mientras que el 

comprendid el 

dado a nivel 

regional termind en 1984, d.ndose inicio en 1985 al ciclo 

VII (1985 - 1987) dado que en el resto de las regiones se 

continuaba con una tendencia de liquidacidn. Este 
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comportamiento atlpico del Valle fué causado por la 

fuerte retencidn de hembras ya que en el total de ganado 

sacrificado en el departamento, los machos participaron 

con el 64,5%. A partir de 1988 se observa la 

conformacidn de un nuevo ciclo que se denominar. como 

ciclo VIII evidenciandose que en 1989 se continda con la 

tendencia de recuperacidn del hato, situacidn contraria a 

la tendencia presentada a nivel nacional donde se 

continda con la fase de liquidacidn. 

- La produccidn ganadera en zona plana se caracteriza por 

ser de tipo intensiva, especialmente dedicada a la 

actividad de leche y de ceba de novillos provenientes de 

zona de ladera y de otros departamentos. El nivel 

tecnoldgico avanzado y la reduccidn dei periodo de 

engorde, hace m.s atractiva la actividad de ceba 

intensiva que la de cri.; adem.s existe una tendencia a 

la integración de la producción agrfcola con la ganadera 

en cuanto al desarrollo de actividades de alimentacidn 

suplementaria del ganado con los derivados de 

producidn agrfcola con la ganadera en cuanto 

la 

al 

desarrollo de actividades de alimentacidn suplementaraia 

del ganado con los derivados de la produccidn agrlcola 

(Agroindustria). 
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La actividad agricola en la zona plana, por las 

caracteristicas de su terreno facilita la adopcidn de 

tecnologla para su explotacidn, por esta razdn cultivos 

comerciales como el algoddn, soya, sorgo, cafta de azucar, 

y malz son los cultivos que mejor se adaptan a este tipo 

de suelos puesto que todos estos utilizan el mismo tipo 

de tierras, sin incurrir en gastos de infraestructura 

sustanciales, 10 que permite la facilidad de sustitucidn 

de uno de estos cultivos por otro. 

El algoddn por ser un cultivo que por razones 
1 

sanitarias solo se cultiva en el primer semestre del a"o 

permite su rotacidn por los otros cultivos en el segundo 

semestre, lo cual explica el comportamiento irregular y a 

veces ciclico de las áreas dedicadas a este cultivo. 

- El arroz aunque necesita una infraestructura adicional 

de riego (fangueo) está incluido entre los cultivos 

comerciales que ocupan la zona plana del departamento del 

Valle. 

- Aunque existen otros cultivos en la zona plana de gran 

importancia en rentabilidad, rendimiento y aporte al 

valor agregado, éstos requie¡-en de i nver' s iones 

adicionales de infraestructura y costo por hectár~a, que 
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con llevan a que su explotacidn se realize de manera 

intensiva, por tal razdn estos ~ultivos no son 

representativos en cuanto a la magnitud del área sembrada 

de otros cultivos comerciales-

El desarrollo del sector Agropecuario en la década de 

1960 - 70, se caracterizd por tasas de crecimiento más 

estables y levemente superiores a la de la década 

siguiente. La década de los setenta presentd una sel- ie 

de t"luctuac iones, cuya causa se encuentra en la 

disponibilidad de suelos, tecnologias, encarecimiento de 

insumos e inestabilidad de la demanda. 

La dinámica de los cultivos de zona plana, estuvo en 

gran medida determinada por la disponibilidad de tierras 

y en grado menor por su distribucidn entre los diferentes 

cultivos-

El área dedicada a los cultivos de zona plana se ha 

expandido en promedio el 2.2.% anual en las dos décadas 

l'oenc i o nadas. En la primera década el área cultivada s 

amplid en el 5.4% anual, pasando de 147 mil hectáreas en 

1960 a 263 millO aftos mas tarde. En la segunda década 

elárea utilizada ha fluctuado por debajO de las cifras 

citadas anteriormente, debido posiblemente a las pocas 
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posibilidades de expansión-

Se puede afirmar que el decrecimiento en el valor 

agl-egado por los cultivos de zona plana se debe a las 

pocas posibilidades de expansidn y no a la sustitucidn de 

un cultivo por otro, ya que el aporte de cada cultivo al 

valor agregado fue muy similar. 

El alto crecimiento del valor de los costos de 

produccidn ha sido el aspecto que más ha influido en el 

aumento de los precios, influencia que se ha aumentado po 

el intenso invierno ylo verano presentados en los dltimos 

anos- Principalmente el sorgo y la soya, son los 

cultivos que más se ha afectado. 

- Con respecto a la ca"a de azucar, vemos como el dptimo 

nivel de precios en el mercado extranjero ha causado el 

i ncr'emento en los precios internos por 'fal ta de 

disponibilidad del producto-

La disminucidn del hato ganadero y de los valores 

agregados en la produccidn vacuna y el aumento continuo 

en los pl-ecios de la carne, han sido factores que ha 

ayudado a que la industria avica la, de concentrados y la 

produccidn de soya hayan crecido a tasas bastante altas. 
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- El aumento en la producción de huevos y aves de corral, 

se constituyó en la base principal del crec1miento de 

todo el sector pecuario-

En el periodo 1960 - 1988, la produccidn de huevos 

crecid a una tasa promedio del 18% y la de aves de corral 

fue del 16%. 

El incremento de la poblacidn avicola ocasiona un 

aumento en la producción de huevos, que a partir de 1970 

se incremento en forma notoria, debido al impulso que ha 

tenido la tecnificacidn en las granjas situadas en zonas 

de Palmira y Buga, apl-ovechando la pl-o:.ümidad de las 

industrias procesadoras de insumos utilizados en la 

elaboracidn de concentrados, ya que el Valle del Cauca es 

el principal productor de soya en el pafs-

La producción de ganado porcino ha sido la de menor 

importancia dentro de la produccidn pecuaria, ya que su 

aporte al valor agregado pecuario fue en promedio del 

9.6% en el periodo 1960 - 1988. 



7. RECOMENDACIONES 

Es importante desarrollar e implementar programas de 

capacitacidn econdmica, donde el ganadero tenga una gran 

participacidn; con el objeto de que en el desarrollo de 

su actividad, maximize sus recursos, aumente su 

rentabilidad y le imprima una dinámica que conlleve al 

crecimiento del subsector pecuario. 

Debido a los problemas que se presentaron en la 

consecusidn de datos hecho que se repite en los 

diferentes campos de la investigacidn, es de vital 

importancia que la universidad desarrolle una 

infraestructura de bancos de datos especializados, con el 

fin de que el investigador econdmico obtenga informacidn 

completa y confiable para el desarrollo tanto de sus 

investigaciones como de la misma institucidn. 

Es importante que se desarrolle una estrategia 

integrada para desarrollar el sector agropecuario 

regional integrado a los sectores tanto agro industrial 

como industrial. 
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Fomentar :a investigacidn, el desarrollo, transferencia 

y difusidn de tecnologias que permitan elevar los niveles 

de productividad ffsica de los niveles de zona plana 

incluyendo el desarrollo de la ganaderia bovina. 
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