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,RES1JMEN 

UnQ de los pri'ncipales' problemas que afecta a la sociedad 

Co1ombtana es· el alto grado de desnutrici6n, que ataca a 

la mayorfa de la población y, que se acrecenta ante la 

dismtnuct6n dela producción agrfcola alimenticia; presen 

tando una tendencta descendente en el §rea producida de al 

gunos cultivos, como es el caso del fríjol a nivel del De 

partame'nto del 'Valle del Cauca. 

Esta región se ha caracterizado por ser un Departamento 

eminentemente agrfcola y fué un gran productor de fríjol. 

A partir de 1972 se inició un constante y permanente des 

censo del área sembrada, pasando de 13.040 hect§reas en 

e 1 a ñ o del gJ 1 a u nas' 5. 0.9 O ti e c t á r e a s; e i. n e o a ñ o s d e s pué s , 

en 19.J6., el §req se.mbrada era de2!216.~, un lustro después 

[19:811 el área se redujo a J90., 11egando en 1984 a 176. 

hectar~as dntcamente . 

. 
Ante. e" déft'Ct-t de producctón de bi,enes a9rícol~s nutrtci:Q 

nales t'fl'lperante en la regi'ón~ se Itace necesario realizar 

xii i 



~,~ t u d tQ Si e tan t 1,'1 i'c o s q u e den p a u t ~ s p ~ r ~ ~ n Q, 1 iza r e 1 por 

qul~ sa p,esenta esta situaci6n cuando se dispone del fac 

tor mano de obra, tterra y tecno~Ogra de l'a lIJejor cal t'Ciad. 

\ 

E'1 pr-ese'nte traBajo está enfocado hacia la determinaci6n 

de los facto~e~ socto-econ6micos que afectaron la produc 

c t 6 n de f r í'j o 1 e n e 1 Va 1 1 e del e a u ca; en él s e a na 1 iza ron 

los' s,tgui'e'ntes' elementos:- Tenencia de la tierra, costos 

de producci6n~ tncentivos a los agricultores (precios de 

sustentacÍ'ón, preci'os' ;'ndicativos y crédito) mercado para 
. , 

los productos, prectos~ inseguridad, tecnología, disponibi 

1 tda él de i'n s'umo s • 

Estos par~metros se ana1izaron de acuerdo a los resultados 

oBtenidos en el trabajo de campo y a la informaci6n secun 

darta, encontrando que las razones por las cuales el agri 

cultor deja el cu1tivo, a pesar de su rentabilidad, fueron 

principalmente de caracter econ6mico y en segundo lugar los 

factores sociales. 

Los' a,gri;cul tore$ e,st~n dts,pue~tq)S q ')loh' er a cul ttyar e-sta 

leguroinQs'a si:'e'mp-re y cu~ndo se dé solución a estos proble-

11)8, s . 

De (icu~'rdQ a las' conclusiones obteni,"da,s se formularon algu 

naS ,e'come'ndactones~ que pues'tas en practica, conducirán a 



la formulaci6n de soluciones viables no solo para este pro 

ducto~ sfno para el resurgimiento econ6mico del Departaroen 
. \ to en el campo agrfcola. 
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INTRODUCC¡ON 

La columna vertebral del de,sarrollo nacional es' la capact 

dad productiva de la poblaci6n y uno de los principales 

problemas que afectan a la poblaci6n Colombiana es el al 

to grado de desnutrición, especialmente, en la medida en 

que esta desnutrici6n ataca a los infantes, y por ello ca 

rroe en la base las posibilidades de progreso. Esta si 

tuación se acrecenta ante la disminuci6n de la producci6n 

agr!cola alimenticia presentando una tendencia descenden 

te en el ~rea cultivada de algunos productos, como es el 

caso especffico del frfjol, a nivel del Departamento del 

Vall e del Cauca. 

Este es un alimento básico, de consumo popular, fundamen 

tal en la dieta del pueblo Colombiano por ser una fuente 

de proternas relattvamente barata. Es consumible en un 100% 

y se considera tambi@n rico en carbohidratos y vitaminas 

(AnexQ 1 compostci6n prote!nica del frfjol). 

Comparado su cos"to y componentes frente a los demás produc 

tos de la canasta familiar, se puede ver que @ste satisface 
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conoci,da,s están: Ca,r,gamanto, Radi,cal~ ,M()rtiñQ~ Rua,n¡:¡. al 

homBro, Huevo de pinche, lfhorino, entre otras. 

Tipo Arbustivo.- Tfpico de las lomas planas, se encuentra 

cultivado en §reas comprendidas entre los 800 y 2.400 

se utilizan semillas genªticamente mejoradas, el cultivo 

es totalmente mecanizado~ presenta un alto rendimiento 

(2.000 KglHd cosecha) pero presenta un elevado riesgo pues 

requtere de mucHas condiciones para lograr la producci6n 

de ópttma, en razón a ésto, sus costos son el evado s • Los 

nombres más comerciales son: Cali,ma, Nima, Guali, Palmar, 

Bla,nEj,ui.'llo. etc. 

El Valle del Cauca se ha caracterizado por ser un Departa 

mento emtnentemente agrícola y fué un gran productor de 

fr~jol. En el año de 1968 se sembraban 12.435 Há, existia 

una, fuerte asociación de cultivadores del grano. Se pre 

sentaBa culti"Vo de rotación obligado con maiz, tabaco e 

;:nci.'ptentemente con soya y SO'l'''go. 

A par t tr él e. ~ 9] 2 s e t n t c 1: ó 'u n e o n s tan t e y pe rm a n e n t e d e s 

censo del área, s'embrada pa,s,ando de 13.040 Hás. en el año 

de' 1971 a u n él $' . 5 • O 9 a H á s; e i: n e o a ñ o s d e s pué s, en 1976, el 

8 r e a, s en.JlYr a da e r a él e 2 • 216, un 1 u s t ro d e s pué s (1981) el 

area ~e redujo a 790, llegando en 1984 a 176 Há anicamen 

te! 
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las necesidades nutricionales y a un precio~ econ6micamen 

te accequiole al consumidor; ya que es capaz de reempla 

zar otros productos de igual valor nutri'cional pero de ma 

yor costo. (Anexo 2 ). En todos los estratos sociales su 

demanda es oastante considerable, ya que en los hogares CA 

lombianos lo consumen en un promedio de 2,8 veces por serna 

* na 

A ntvel general existen much1simas variedades de fr1jol 

(en el mundo m§s o menos 30.000 y en Colombia 357); en 

cUanto a tipos', s'e conoce un promedio de cinco, de los que 

se cult\''Van en el pals y en el Depa'rtamento solo dos de 

e110. cada uno con caracterfsttcas totalmente diferentes. 

Tipo [nredadera~ Se cultiva en la zona de ladera asociado 

con mafz y la papa, bajO el sistema de relevo. Es caracte 

rfstico de los minifundistas, presentando un bajo rendi 

mi,ento:: máxtmo 600 Kg/H§ esto, debido a que no ha sido me 

jorado genéticamente, por 10 tanto, presenta gran suscepti 

b i, 1 i'd a d a s e r a t a cad o p 0'r p 1 a g a s yen f e rm e dad e s; s u c u 1 t i 

va no es mecanizado, a pesar de 10 anterior su rendimiento 

es estable y de gran aceptact6n culinaria, caracterfsticas 

que le dan seguridad al pequeño agricultor. Entre las m§s 

c; \ • 

?r.AZA, Tul,~~ '1' ~z, IeonQl;'~. Análisis de Preferencias y canerci'aliza 
ct6n del f;rfjol en el ,Opto. del Valle del canea. calí, 1985 
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Actualmente para poder cubrir la demanda interna se debe 

importar el grano de otras regiones tales como Caldas, 

Quindfo, Rfsaralda, Cauca, Narifto y Tolima, o se trae de 

Alemania accidental, Argentina, Canadá, Chile, Estados Uni 

dos r Japón. (Anexo 3). 

Desafortunadamente para casos como este, tanto a nivel Na 

cional como regional, la investigación científica no ha te 

nido el soporte de la realidad práctica, entre otros por 

que no existen censos agr'colas actualizados. Esto ha lle 

vado a la adopción de polfticas inconsistentes, cuya carac 

terfsttca más notoria ha sido la falta de coherencia, impi 

dtendo un desarrollo armónico y efi'ci'ente de la producción 

~grtcola alimenticia. 

La CVC, fCA, CIAT y Federación Nacional de Cafeteros, bus 

can i.'nc'rementar la producción agrícola alimenticia, dando 

le gran importancia al programa fríjol por el puesto pre 

ferencia1 que este ocupaba dentro de la canasta familiar 

y por ser una fuente oarata de proteínas, carbohidratos y 

vitaminas, a trav€s de la aplicación de innovaciones tec 

no1ógicas pero sin averiguar antes las razones que conduje 

ron al agrtcultor a tomar la determinacfón de dejar el cul 

t tvo. 

Ante estos hechos, nació la inquietud de realizar la pre 
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sente investigaci6n, buscando determinar los factores so 

cio-~conómicos que han afectado la producción de frfjol 

común a nivel del Departamento, tomando como parámetro el 

área de producción y sus fluctuaciones; el trabajo se ha 

dirigido concretamente al frfjol tipo arbustivo que es el 

que determina mayor volumen de producción a nivel departa 

mental y que prácticamente ha desaparecido. No se involu 

ero el fríjol tipo enredadera pues este es característico 

del minifundista y aún se cultiva aunque a pequena escala, 

generalmente para autoconsumo; se tom6 como punto de partí 

da el afio de 1977 porque allf se di6 sólo fríjol común, 

pues desapareci6 la caraota además porque a partir de es 

te ano empezo a marcarse la tendencia descendente en el 

área cultivada. 

Para el desarrollo del estudio fueron trazados los siguien 

tes objetivos: 

A nivel General: 

Se determinaron los factores socioecon6micos que ocasiona 

ron la casi desaparición de la producción de fríjol común 

en el Vall e del Cauca. 

En Forma Específica: 

Se analizó separadamente todos y cada uno de los factores 
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socto-·ecQnÓroi.'cos tales' CQ1JlO~ 

Tenencia de la tterta! 

Co~to~ de producci6n. 

Incentivos a los agricultores. 

Mercado para los productos. 

Precios. 

Inseguridad. 

Tecnología. 

Disponibilidad de i'nsumos que fueron determinados de acuer 

do con el objetivo General. 

Se confront6 la informaci6n primaria y secundaria para sa 

car conclusiones que permi'tan presentar recomendaciones 

que aporten soluciones reales al problema y a las consecuen 

cias que ha trafdo consigo. 

Este estudio a pesar de estar dirigido a un s610 producto, 

fué estructurado de tal manera que sus resultados se pueden 

aplicar a los diversos productos agrfcolas alimenticios que 

presenten el mismo problema, que ha incrementado el déficit 

de pro d u c c i 6 n de b i e n e s n u tri e ion a 1 e s i'm p e r a n t e e n 1 a re 

gi6n, a pesar de que se dispone del factor mano de obra, 

tierra y tecnologfa de la mejor cali'dad, por 10 tanto se lo 

graron resultados que permiti'eron formular soluci.ones via 

bles para que el departamento vuelva a ocupar su lugar como 

la Alacena del Suroccidente Colombiano. 

6 



1. RESERA HISTORrCA 

Dada la importancia que tiene el frijol por su composición 

protelnica y por el hábito de consumo creado a su alrede 

dor, se han realfzado a nivel latinoamericano y en el ámbi 

to nacional y departamental muchos estudios, pero todos con 

un fondo tAcnfco, pues en realidad son elaborados por perso 

nas o entidades cuyo interfis radica en la obtención de nue 

vas variedades o en el mejorami'ento de las ya existentes y 

nó en la bOsqueda de las razones sociales y económicas invo 

lucradas en este cultivo, que afectan el bienestar del agri 

c u 1 t o r y 1 a s oc i e dad e n s u con j u n t o c om o con s um ido r a • 

El Centro Internacional de Agricultura Trópical, CIAT, tie 

ne al rededor de 15.000 estudios sobre el fríjol, pero por 

ser una entidad de carácter investfgativo a nivel de la zo 

na tropical, le interesa el desarrollo de toda esta área 

en general, por 10 tanto sus estudios son de índole interna 

cional. 

Entre los estudios más significativos se tiene: 

7 



A ni,'YeJ de CentrQq1JJé,rtCq~ en los pa.t~e.s de El Salyador, 

* Gue,temala., Honduras', Ntcara:gua y' Costa'Rtca, se han reali: 

zado trabajos con énfasis econ6mico sobre este cultivo. 

El estudio se hizo a dos niveles: cultivo tecnificado y 

cultivo tradicional. Para cada caso midieron indicadores 

econ6micos' con área, rendimiento, mano de obra, insumas y 

ot ros. 

Además analizaron los principales problemas sentidos por 

el agricultor concluyendo: 

a. La. aplicación tecnológica se justifica econ6micamente. 

b. Los insumas tecno16gicos de mayor costo son la semilla 

y el fertilizante. 

c. La existencia de un nivel óptimo de producci6n concuer 

da con las empresas de mayor tamaHo y volOmen de produc 

ción. 

d. El mayor nivel tecno16gico permite la operaci6n de uni 

dades mayores. 

e. se puede mejorar la utilizaci6n del paquete tecno16gico 

f. La resistencia a la adopci6n del paquete tecno16gico se 

debe muchas veces a la falta de recurses econ6micos. 

* 'AGlJIRRE, J .A. Y OVIEDO, R. Análisis econ6:níco del cultivo del fríjol 
en los Depart:anentos de San Vicente, cabañas', CUscatlán y San 
salvador-Guatemala. Convenio IIC2\/ZN-RCCAP¡ serie publicaciones 
miscelánea N°97, 1972, 38p. 
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g. Lq dis'poni,btltdqd Y' el preci.o de la S,emUla mejorada 

limitan su uttltz~ci6n. 

En es'tudios realizados en Colombia sobre la producción de 

* fríjol , se afirma que el 80% de la producción de fríjol 

en AmArica Latina es cultivada en las regiones tropicales, 

especialmente en Brasil y Mªjico. 

Se presentó un marcado contraste durante el perlado 1970 

1979: En la zona templada se triplic6 la producción mien 

tras que en las regiones tropicales decreció; en la mayo 
{ 

ría de los pai'ses de Améri'ca Latina el incremento en la de 

manda de frfjol fué mayor que el aumento de la producción, 

siendo el mayor importador CuBa, seguido de Venezuela y 

Brastl. En Colombia y 105 pafses de clima templado para 

esa época se increment6 la producción a una tasa mayor que 

la requerida para sattsfacer la demanda. Aunque Méjico y 

COlombia pudieron aumentar su rendimiento de frljol, en 

tªrminos absolutos, Astos permanecieron bajos en América 

Latina a causa de los sistemas de asociación de cultivos y 

al bajo aumento de la productividad de la tierra. 

Un estudio sobre la evolución de la producción de frIjol 

en América Latina durante la última década, demuestra que 

~f<UIZ DE ~o, Nhora. Tendencj:as de la prcx:1ucci6n de .fríjol en .1980. 
Calí, Ciat, .1981. 



Asta ha estado estancada! Por 10 tanto~ se auroent6 el ni 

vel de importaciones para cubrir el consumo percSpita * 

Entonces, por razones de mejoramiento de la balanza de pa 

gos y de la nutrician de la poBlaci6n, es muy importante 

lograr un mayor aumento de la producci6n de fríjol. En 

los Q1timos aftos, la principal fuente de producci6n de fri 

j o 1 fu é e 1 a ume' n t o del á r e a c u 1 t i va da. Al g u n o s p a í s e s 

(principalmente méxico) consiguieron aumentar sus rendi 

ro i en t o s, re s'u 1 t a d o del a i' nv e s ti 9 a c i' 6 n, 1 a e u al pro d u j o o 

seleccion6 nuevas varted~des; o sea que se podrían espe 

rar aumentos significativos en la producci6n. 

A nivel nacional se realiza un estudio agron6mico del pro 

** ceso de pToducci6n de frtjol donde se presenta una meto 

dologfa para el proceso de su producctan y su aplicaci6n 

a nivel de finca en Colombia. Los principales objetivos 

eran: I:denti'ficar los factores que li:'roitan la producci6n y 

la productividad, disponibilidad y uti1izaci6n de recursos, 

describir las características de los servicios de crédito, 

asistencia técnica y mercadeo; estimar la distribuci6n e in 

* ALV.A'REZ P, Camilo y SANDERS, John H. Evoluci6n de la producci6n de 
frijol en J\nérica Latina durante la última. ClOCada. Ciat, 1977. 

** RUIZ ae :tONJ:)CÑO, Whora. Estudio Agron&rl.co del Proceso de Producci6n 
de frfjol en Colonf>ia. Coloni:>ia. Ciat, .1975, 174p. 
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tensidad de plag~s y malazas~ los cost05 de producci6n y 

rentabtltd~d del cu1tf~0. 

El estudio comprendfó varias etapas: Definición del proble 

roa, plan de análfsfS t encuestas preliminares y finales, se 

lección de zonas (antioqufa, Huila, Narifto y Valle del Cau 

cal; Municipios y productores, procesamiento y análisis de 

los. datos'. El area promedio del cultivo de fríjol en las 

fincas estudiadas fufi de seis hectáreas; con grandes dife 

rencias entre Departamentos; más del 60% de las fincas com 

partfan el culti'vo de fríjol con otros como maíz, café, 

plátano, yuca, etc. 

Excepto los agricultores del Valle, y en menor escala los 

que cultivan sólo fríjol en el Huna, la gran mayoría de 

cultivadores no posefan equipo mecánico adecuado para pre 

p~ración, s'iemBra, cosecha, riego, etc. Se concluyó que 

e 1 f r r j o 1 e s e 1 c u 1 t i vo m á s re n t a b 1 e, sin em bar g o, e s e 1 

de mayor riesgo. 

En 1979, la oficina de Planeación del sector Agropecuario 

realizó un estudio del cas'o del cultivo del fríjol donde 

se afirma que éste se cultiva en Colombia principalmente 

a pequefta escala (92% del área sembrada), la cual aporta 

aproximadamente el 90% de la producción total. El cultivo 

es generalmente tradicional o rudimentario, no utilizan se 
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millas roajoradas r Qbttanan randimientos aproximados 550 

KglfHi. 

Para el estudio las tecnolog1as se dividieron en tres gru 

pos~ Frijol en monocultivo, frijol intercalado como culti 

YO principal o como cultivo secundario. Se efectu6 tambi@n 

la separaci6n entre cultivos tradicionales y mecanizados. 

Se indica la participaci6n de las tecnologfas en el área 

sembrada, la produccf6n obtenida y su utilizaci6n, as! ca 

mo su caracterizaci6n segfin la frecuencia observada, el 

Irea sembrada y los niveles de producci6n y rendimiento, 

las dificultades del pequefio agricultor para la comercia 

* lizaci6n, la obtenci6n de cr@dito y asistencia t@cnica • 

Nhora Ruiz Londofio y JohnH. Sanders, realizaron en 1978 

un estudio sobre las limitaciones de la productividad del 

** fríjol en Colombia en el que se toman las cuatro regio 

nes productoras mIs importantes; Valle, Antioquia, Huila 

y NarfHo, con el ffn de comparar las diferencias in ~endi 

miento a nivel de finca para varios de los diferentes sis 

temas de producci6n. El valle se caracterizaba por el sis 

tema de monocultivo altamente comercial mientras que los 

* MINISTERlO DE AGRICULTURA. Uficina de planeamiento del sector agrope 
cuarío. Estudio del caso del cultivo del fríjol. Colonhia, ~979. 

** RUIZ DE I.ONJX)OO, Nhora y SANDERS, John H. Factores que limitan la 
productividad de frtjol en Colonbia. Cali, Ciat, 1978, 44p. 
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* 

demás Departamentos adQptaoqn el S ts.teroa de pequeños cul ti, 

vos. qs'oci:adQs'. En amDos cas'os el rendimi,ento fué de 905 y 

598 Kg[H§ respectivamente. 

Para el an81ists, se tuvieron en cuenta factores tales co 

mo ~ Us'o de tns'umos, área, me rcado, ingres os netos y di s t ri 

bucrBn de 'co~os y sus respectivas diferencias de acuerdo 

a cada sistema. Se analizó además la incidencia de plagas 

Y' enfermedades en los rendi'mientos. 

En es'a época (1979--19741 en el Valle del Cauca se cultiva 

ha el frfjol Ccaraota) principalmente para exportar. De 

las principales limitantes del rendimiento fueron: Las en 

fermedades y plagas y el exceso de lluvias en época de flo 

ración Y fructificación. En las regiones de Huila y Nariño 

el factor más importante que i'nfluyó en los rendimientos 

fué la presencia de ma1z en el lote. 

A ntvel de' Valle del Cauea, existe un estudio técnico pa 

l'q e$:ti:,rlJ&r las pérdi'das en el 'rendi'l1lfento y en la produc 
.... * crOn , causadas por cada uno de los factores identifica 

dos como limitantes del rendimiento, en el que se utilizó 

un enfoque de función de prQducct6n con los datos obteni 

P1NS'l',RUP~ERSEN, p., LONDOÑO, N e JNF.A.NTE? M.A. Un procediroi.ento pa 
ra estímar las ~idas en el rencllIoiento y en la produccu6n de 
cultiVos. 2201 :359-365 

13 

7 



dos en ob$ervaciones directas en el campo eR un grupo de 

fincas. Se tdenttftc~ron seis factores importantes que 1i 

mitan el rendimiento. Las condiciones desfavorables de 

precipttact6n causaron una pªrdida aproximada de 32% en 

el rendi'mtento y de ap'ro:ximadamente US$1.2 millones en la 

producci6n total de la regi6n, en una s61a €poca de culti 

yo. Las p€rdidas en la producci6n causadas por la roya y 

el anuBlo Bacteriano fueron ligeramente menores. Otras li 

mi.tantes' i'mportantes en el rendimiento fueron plagas como 

el ~mpoasca Kraell'iéri', 'mancha foli'ar y angular y la utili 

zaci6n de semi'lla no ce'rtificada. Se concluy6 que se pue 

den tener aumentos en la producci6n si se incrementa el 

uso de tecnología. 

Por 10 general estos estudios llevan títulos "llamativos" 

que hacen pensar e~ un análisis socio-econ6mico pero al re 

visar sus conclusiones se encuentra con que todos sus es 

fuerzos se concentraron en determinar y medir más que todo 

fallas t€cnicas y no lo que en un comienzo se pens6 iría a 

ser un estudio econ6mico. 

Vale la pena mencionar tamBt~n un traBajo realizado por el 

* doctor Victaliano Izquierdo en el año de 1953 ; en el cual 

se Buscaban las causas por las cuales el fríjol empezaba a 

competir con la ganaderfa. 

* IZ(UIERDO, Victaliano. Estudio t~cnico econánico del cultivo del fri 
jol en el Valle del cauca, 1953. 
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Los re~ultados que arrojó fueron de 1ndole tficnico. Se to 

mó como refe,renci'a f aunql1e $'on lIluchos~ años de di'ferencia y 

la situactón agr'cola ha cambiado totalmente en el departa 

mento, popque e~te tra5ajo se realizó al inicio de la que 

fufi una Buena ªpoca para la producción de frfjol en el Va 

lle y,el presente estudio se está realizando cuando el 

cultivo lia desaparecido como tal. 

Cuatro entidades, C.V.C., ICA, CIAT y Federación Nacional 

de Cafeteros~ conjuntamente, han venido trabajando en el 

* programa frfjol, durante la ~ltima dªcada • Buscan funda 

mentalmente encontrar variedades mejoradas resistentes tan 

to a las plagas como 'a las enfermedades, con característi 

cas f'sicas y de contenido que satisfagan plenamente al 

consumidor. Para lograr fisto han debido agotar una serie 

de etapas que se inician en los viveros de CIAT, donde des 

pufis de un largo proceso son escogidas aquellas líneas que 

contienen las caracter1sticas requeridas (investigación pu 

raJo Pasa, luego, a la investigación aplicada donde se ha 

cen las pruebas regionales, de confirmación, de demostra 

ción, de mu1tiplicaci6n y de degustaci6n. Para esta segun 

da etapa se tiene en cuenta la altura, el clima, el suelo, 

el medio, la disponibilidad de recursos naturales y sobre 

t o do, el re cu r s o h uro a no, d á n d o s e a s T 1 a i n t e g r a ció n y 1 a ca 

pacitaci,ón. 

*. 
QUIROGA, Roberto. Ingeniero Agrfcola C.V.C. Director programa fríjol. 

Entrevista personal. Octubre ~9 84. 
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La reviai.6n bibl!ograe;i:~ a,nter!or denuestra, que estos ea~QS seña 

lan una, serte de profl'lemas t@cni"cos, los cuales pueden ser 

f á c i:1 m e n t e :r e s u e 1 t o s. Sin em ó a r 9 o, a p e s a r de q u e e 1 c u 1 t i 

'110 de frijol na presentado una 1enta pero constante reduc 

ct6n del área sembrada a nivel Departamental, no existe 

ntngdn e~tudio que analice a fondo las causas reales que 

han motivado este fen6meno. Los estudios realizados a ni 

vel Nacional y Departamenta1, aquf enunciados, dieron en 

parte pautas para la estructuraci6n y desarrollo del presen 

te proyecto de investfgaci6n. 
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2. MARCO TEORICO 

El Valle del Cauca, a pesar de ser un departamento eminen 

temente agrÍ'cola y con gran cantidad de tierras aptas para 

c~ltivar diversidad de productos alimenticios; en cantida 

des' s"tlftci'entes como para el abastecimiento interno, e in 

clnsive con un volnmen tal de excedentes agrfcolas para ex 

portar; es s'fn embargo, una región que año por año, mues 

tra un notorIo retroceso en las áreas cultivadas para mu 

cfl.oS productos agrícolas ali'menticios, como es el caso es 

pectfico del ff1jol. 

El gran 'Volúmen de producción de esta leguminosa, a nivel 

nactona1 depende del productor minifundista, que 10 culti 

va en zon~ de ladera, asociado generalmente con mafz, en 

forma marginal; pero el Departamento del Valle se caracte 

riz6 por ser a nivel nacional, un gran productor de fr1jol 

mecanizado tipo arbustivo, caracterfstico de la zona plana. 

El lento pero constante descen~o en el área cultivada, 

creó la inquietud que di6 origen a este estudio. Se busc6 

fundamentalmente, encontrar las razones de 6rden socio-eco 
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n6mica~ que llevaron al agr1cu1tor a tomar la decisión de 

dejar el cultivo. Se tnves'ttgaron estos factores, teniendo 

en cuenta, de acuerdo a averiguaciones preliminares, que 

existe tecnología apropiada para el cultivo. Son muchos 

los esfuerzos que vienen tea1izand6 hace'tiempb v~r1as en 

ttdades, a nivel departamental, tales como ICA, CVC, para 

que este cultivo no desaparezca, pero no se había estudia 

do h,a s t a a n o r a e 1 m o t i vo por el c u a 1 s e p r e s en t a b a e s te fe 

nÓmerio. 

S e e sc o 9 i' 6 c om o par á m e t r O e 1 á r e a c u 1 t i va da, del i m ita n do 

el estudio 851: 

1~ Al 'rea correspondiente al departamento del Valle del 

Cauea. 

2~ Al afto de 1977, que es un año representativo de lo que 

fuª una alta producción ya que a partir de este se pre 

sent6 la tendencia descendente en el área cultivada, a 

dem&s por estar desagregado el fríjol coman de la carao 

tao 

3. S'e tomó como tamaño de la muestra los cultivadores que 

estuvteron inscritos en el Instituto Colombiano Agrope 

cuarto~ rCA~ para este ano (Anexo 4}. 
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Segfin la~ estadtsttcQs regton~les en 19J7 el total de hec 

táreas cl11ti'-vadas de frfjol fué de 4.Q72, de los cuales 

sólo 2.g75 se encontraoan registradas ante el lCA, esto 

repres'enta el 73%" del total del área cultivada; el resto 

correspond'a a minifundista de ladera que afin lo producen 

para autoconsumo. 

Para el desarrollo de1 presente estudio se empleó el si 

gutente procedimiento que consta de dos métodos: 

2.1. METono INDUCTT1fO 

Esta primera parte correspondió al trabajo de campó, incl~ 

yó dtligenciamiento de encuestas (Anexo 5}dirigidas a los 

81 agricultores tecnificados inscritos ante el lCA. en el 

ano de 1977, que cultivaron frfjol en esa época y que lue 

go dejaron de hacerlo. Se encuestaron en su totalidad para 

* mayor precisión en los resultados ~ Los pequenos productQ 

res no tecntficados no se tuvieron en cuenta en el estudio 

porque estos no han dejado de cultivarlo pués 10 hacen en 

forma marginal, para su autoconsumo. 

2.1.1. La Encuesta: 

* CASTRO, Diego Ie6n. Director del Departan:ento de investigaciones eco 
n6mícas, Banoo de la Repíful.ica; profesor CUAO. Cali. Entrevista 
personal, Octubre de 1984. 

~~{(;.;i5.'i~& ! 
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La encuesta fué disenada de tal ro~nera que sus re~ultados 

permttteran determtnar los' factores económicos, soctales 

y tªcnicos y estaBlecer porcentualmente la incidencia de 

cada uno de ellos en la determinación del agricultor. 

ABarc6 los siguientes aspectos: 

Municipio, Vereda y Corregimiento (Figura 1 ) para ver los 

sitios del Departamento en que estaBa concentrada la pro 

ducc ;'5n. 

Para constatar si Hubo disponibilidad de tierras para el 

cultivo se tuvieron en cuenta las diferentes formas de te 

nencta de esta. 

Se pregunt6 en quª ano cultivaron la mayor cantidad de hec 

táreas y cúal fuª el último ano en que lo hizo, se tomó co 

mo márgen hasta 1979 inclusive, para verificar que ya no 

se cultiva; además, las cantidades en hectáreas, para cada 

caso respectivamente,de esta forma se determinó la disminu 

ct6n que se presentó tanto en hectáreas sembradas como en 

el número de cultivadores. 

Se di,s'eñó una parte de la encuesta en forma abierta para 

que el entrevistado, libreroente~ expresara su opinión acer 

ca de cuales fueron los factores económicos, sociales, o 

técni'cos' que 10 indujeron a dejar el cultivo. Este resul 
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Sitio donde se cultivaha fríjol común. 

FIGURA 1. Concentración de la ~roducci6n de fríjol en 1977. 
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tado s.'e c:ruzo, con las. re$puest~s s,i,gui,ertes que i.nyolucra 

Ban estos conceptos y as~ se vert1ifa que los parámetros 

fijadas en la Investigacidn estaban de acuerdo con la rea 

li'dad. . . 

Para la formulacidn de las recomendacionesy deesta forma 

dar cumplimiento a uno de los objetivos se realizaron las 

dos filtimas preguntas de la encuesta en forma abierta de 

tal manera que se pudo detectar que fuª 10 que más se afec 

tó con el no cultivo del fr'jol y si los agricultores esta 

ban di's'puestos a cultivarlos nuevamente y bajo quª condi 

ctones. 

2.2. ~ETODO DEDUCTIVO. 

tina vez eotentdos los datos pri1narios, clasificados y codi 

ftcados se p~ocedid a su tabulación (Anexo 6). 

Be acuerdo a ªstos, se analizaron de la siguiente manera: 

1.- Cada uno de los factores (econdmicos, sociales y tªcni 

cos se desagregaron para averiguar cúal de sus compo 

nentes fuª el de mayor incidencia, calculándolo en for 

ma porcentual. 

2 - T cm a n d o los t r e s fa c t o r e s re con óro i' ca, s o c i a 1 y t ª c n i c o ) 
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en conJunto~ se analiza en el porcentaje su releyancia in 

dividual dentro del conte:xto general y de esta forma se 

cua 1 tfica ron. 

3- La información secundaria se cruzó con aquellos aspec 

tos investigados en la encuesta que tenfan relación con 

ella a saber: 

Caja Agraria y Fondo Financiero Agropecuario: lo relaciona 

do con cr~dtto, tasas de interªs, perfodos de gracia. 

1: O EN A. y C A'V A S A: A 1 'ID a e e n am i' e n t o, p r e e i o sin die a t i vos, p r e 

ctos de sustentaci6n. 

leA., e I'AT • ~ y C. 11 • e • Lo concerniente a la tecnologfa. 

Esto se bizo para dar consistencia a los resultados ya que 

algunos' puntos desfavorecen la tmágen de los estamentos 

vinculados con la actividad agrfcola, entorpeciendo el 

buªn desarrollo de ªsta. Por lo tanto, era preciso conocer 

el funcionamiento de estas entidades, para dar mayor preci 

si.án a los resultados' y poder formular conclusiones reales 

que permi'tan pres'entar recomendaciones específicas. 

4.- Se analizaron datos secundarios como los costos de pro 

ducci'ón (Anexo 71 y dentro de sus componentes, cuál es 
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han sufrtdo mayor tncreroento~ 

Tam6t@n se estableci6 la diferencia entre el incremento 

del precto al productor y el precio al consumidor. Esto se 

hizo tentendo en cuenta la importancia que tienen estos pa 

r§metros en la decfsi6n de todo agricultor, de cultivar o 

n6. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo incluyó la totalidad de los municipios 

en donde se cultivó frí'jol (24 de los 42 del Departamento) 

con un total de 2.975 Hás correspondientes a los cultivado 

res tnscrttos en 1977 ante el leA; esto representó el 73% 

del área cultivada en esa fecha; para mayor precisión en 

los resultado se encuestaron los 81 cultivadores en su to 

tali'dad. 

El recorrido se inictó en el sur del Departamento siguien 

dO /jaci'a el Norte, los muni'cipios ubi'cados en la margen de 

recHa del rí'o Cauca y continuando de norte a sur por los 

Municipios ubicados a la margen izquierda del mismo, con 

una asignación promedi'o de dos días por municipio con el 

respectivo desplazamiento a cada una de las veredas en cu 

yo perfmetro estaban ubicadas las fincas así:como aparece 

en la Tabla 1. 
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TA,Bl.A 1! lJotcactQn Y' núme-l"o deFtnc~s Productor~~ de Frtjol en el 

__ ,:yalJe.A_e] __ Cl:\l:lc~_._ 

" -

MUNICIPIO -

Jamund't 

Cal t 

C~ndelari:a 

'Flortda 

Pr~de:ra 

Palrvi,ra 

l1ereda o 
Corregtm'tento 

Qui'namayó 

'Vi'11 a Paz 

Juancni:to 

Caucaseco 

Navarro 

f!ormtgue:ro 

Buctlitol0 

Gorgona 

Balsora 

Mayaguez 

La Sequía 

Muri:l10 

\li'11 a 

Granja 

Palo Alto 

Bolo 

Caucaseco 

Ti.'enda Nueva 

Bucnitolo 

pas'o del Co. 

La Torre 

26 

Nfuuero de 
Fincas 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

Hectáreas. 

10 

18 

26 

100 

61 

12 

15 

318 

6 

6 

13 

16 

10 

20 

17 

36 

36 

9 

11 

8 

256 



Tqbla,l .... , Conti.nuqci:Ón! 

Muntci'pi'o 

Palmi'ra 

El Cerri'to 

Gt'neora 

Tu 1 uá, 

BUS/qlagrande 

Sevi,11a 

Ca t'cedQni'a 

" " ,,' " ;': :';' ;-..,'" " 

'Veredq o 
, Corte,gi'mi.ento 

Palmaseca 

Guanaoanal 

Guabas 

San Antoni'o 

Zaoaletas 

Guaoa Alta 

Guaba Baja 

Albornoz 

Co:amoimoa 1 

Altamizal 

Barragán 

Calamar 

PalO Mesttzo 

La I'beri:a 

Voladeros 

Calamar 

Totora 

Ceool1al 

Manzant110 

El Sr; 11 ante 

Z7 

Número de 
F1ncasHect5re~s. 

3 65 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

.1 

J 

20 

15 

60 

10 

10 

13 

30 

23 

120 

35 

14 

20 

25 

10 

105 

10 

20 

25 
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Tab 1 a 1. "", Conttnuaci'ón 
" 

Vereda o Número de 
. Mur:ltci'pi'Q . Corre.gimi énto . Fincas 8ectáreas 

Zarza1 Las Lajas 1 25 

La l1tctori'a San José 1 16 

Cartago Cauca 3 131 

Santa Ana 2 40 

Ansermanuevo Calabazas 1 10 

Toro El Bohi.o 4 296 

San Cayetano 1 19. 

San Francisco 4 67 

Calabazas 1 35 

La Uni.ón Córcega 2 75 

Roldanillo El Hobo 2 20 

Qui'ntero 1 15 

Gramas 1 10 

Bolí'var lsagui 2 88.8 

Ri'caute 3 159 

Darien Bélgi,Ci;\ 2 12 

Yttmbo Mulaló 1 77 

24 Municipios 81Culti,va 2.975 Hás. 
dores. , 

Fu~nte ~ Encues, tas' re.a 1 ;'zqdás • 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS 

4.1. GENERALIDADES 

En el año de 1977 el cultivo del frljol se encontraba concentrado en 

un 57% del territorio Departamental, o sea que se cultivaba 

en 24 de los 42 munic~ios del Departamento. 

El total de hectáreas correspondientes a las fincas encues 

tadas en el año en estudio fué de 7887; este toal se enfren 

tó con el que se encontraba registrado ante el ICA. para e 

se mismo año y se obtuvo que el 37,72% del total de hecta 

reaje que correspondió al estudio se dedicaba a este culti 

vo. 

Para comprobar que el nOmero de ~ect8reas dedicadas a este 

cultivo se redujo durante el periodo 1977-1984, se tomaron 

c o ID o b a s e 1 a s r e s p u e s t a s, del o S 81 c u 1 t i v a d 0' r e s CA n e x o 8} 

para lo relacionado con la mayor cantidad de hectáreas que 

llegaron a cultivar, que fué de 3.34Q. 

Este dato se compar6 con el correspondiente al Oltimo año 



que 10 cultiv&ron, dando como resvltado que las tierras 
, , 

dedi,cadas a esta le,gU1lltnosa s'e di:SJlJinuyeron en un 98,8% 

(Ver figura 2). 

De igual manera, los cultivadores en el afio de 1977 sorpre 

sivamente se retiraron en un porcentaje muy alto, pues 

de los 81, s610 cultivaron en el afio siguiente 33 de ellos 

lo que equivale a una disminuci6n del 59,25%. Esta disminu 

ción continuó aceleradamente, pues en 1979 se hablan dedi 

cado a otros cultivos o actividades el 70,37% del total de 

productores, continuando con este cultivo solamente 24 agri 

c u 1 t o r e s • (Ver F i' g u r a 3, a n ex o 8 y g) 

Con esta parte del estudio, se pudo comprobar, que lo plan 

teado en la hipótesis respecto a la reducción del §rea sem 

firada~ realmente S1 ocurrió; de igual manera di'sminuy6 nota 

blemente el nfimero de agricultores dedicados a la produc 

ción de. esta leguminosa (Ver lPigura 4,). (Anexo 10l 

Adicionalmente, en el trabajo de campo, se investigó a qufi 

se han destinado las tierras que eran dedicadas al culti 

vo del frfjol, pues existe 1& idea de que fufi la cafia de 

azficar la que desplazó los cultivos de productos alimenti 

cfos. El resultado se resume. en la Tabla 2. 

En la actualidad afin se culttva fffjol en el Municipio de 
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FIGURA 2. CULTIVO DEL FRIJOL. 
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·. Municipi'o 

Jamundí' 

Candelari'a t Pradera, Florida, Pal:mira 

Cerrito, Ginebra, La Victoria, La 

Unión, parte de Roldani'llo 

Bu~a, San pedro, Bugalagrande 

Tuluá. 

Sevilla, Caicedonia 

Zarzal, Cartago 

. Bolí:Yar. 

Fuente: Encuestas Real i'zadas. 

Cultivo o activl~dad que 
reemplazó al frí'jol. 

Caña de Azúcar. 

Uva. 

Granjas Avícolas. 

Ganadería Vacuna. 

Ganadería vacuna y porcina 

Soya y Sorgo • 

Sorgo. 

Roldantl10, corregimiento de Quintero, en la finca de Culti 

YO' Andrª~ pero exclusivamente para la producción de semi 

11a que es exportada a los Departamentos de Risara1da, Cal 

das y Qui'ndí'o. A nivel del Departamento s610 tienen un coro 

prador en la Vereda de Gramas. 

4;2. fACTORES DE INCIDENCIA. 

En el trabajo se investig6 cuáles de los factores enuncia 

dos en la hipótesis tuvo ~ayor incidencia en la decisión 

del agricultor de dejar de prOducir frijol. 
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LQ~ f~ctores tentdO$ ~n cuent~ fueron; Tenenci~ de lA t1e 

rra, co~tos de producct6n, tncentivo~ ~ los agricultores~ 

mercado para los productos, precios para el productor, in 

seguridad, tecnolog'a, disponibilidad de insumos. 

Estos' elementos' se clasificaron en tres factores'~ Econ6mi 

cos, técnicos y sociales CAne'Xo 6}. Después de eodi.fiear 

los y tabularlos se extrajo el procentaje de cada uno de 

los componentes de los tres factores, para ver cual de 

ellos tuvo mayor incidencia y se obtuvo: 

4;2.1. Factores Econ6micos. 

4.2.1.1. Tenencia de la Tierra. 

Se encontr6 que de los 81 agricultores encuestados el 

88,88% eran propietarios, el 6,17% arrendatarios y solamen 

te el 4,~3%, explotaban la tierra bajo la forma de aparee 

ria lVer Figura ~ J; por 10 tanto puede considerarse que 

s1 existfa tierra disponible para el cultivo, de tal mane 

ra~ que ésta no fuª causa para que el agricultor decidiera 

dejarlo, partiendo, de que la tenencia de la tierra indi 

ca la relacf6n jurfdfca entre el productor y su explota 

c1:6n, haciendo referencia a la forma como el productor ex 

plota la tterra. 

Se dan las siguientes formas: propta, arrendamtento, apar 
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certQ y colonato. Cuando l~ tterra es propia o se presen 

ta colonato, el proptetarto~a9rtcultor es libre para deci 

dtr qu! culttvar, pero si es arrendada incide la decisi6n 

del propietario de la tierra, pues este es quien define 

para qu€ cultivo la v§ a arrendar. Afiora, si se dá la apar 

certa, tambifin es el propietario quien más influye en la 

toma de la deci'si'6n sobre qufi culttvo sembrar, pues fil re 

cibe c6mo pago una parte de la producci6n, el monto de es 

to lo acuerdan entre propietario y agricultor quedando es 

* ti'pulado en el contrato. 

4.2.1.2. Rentabilidad. 

Del total de encuestas, el 67,9.0% opinan que es uno de los 

cultivos más rentables comparados con aquellos otros que 

comptten con él, siempre y cuandQsse d€n las condi.ciones 

neces'arias de crédito, mercadeo y seguridad (Ver Figura 6 ) 

4.2.1.3. Incentivos a los agricultores. 

4.2.1.3.1. Crédi'to. 

El 85,18% uttl i'zaban crédito Y' consi:derándolo COluO un 10Q% 

* LENGUA, L. Alcides. NJogado titulado 1Jni:versidad Libre, -19:79. y COI.J:ll" 
zos, J~ Fdgar. Abogado titulado Universi'dad Libre, 1984. Entre 
vista. Novierrf>re de 1984. 
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de ~stos, s610 el 17,75% opin~n que era bueno, mientras 

que el 82,24% aducen que era malo puesto que no era sufi 

ciente (84,05%)0 inoportuno (86,95%16 de dif1cil trámite 

t69~56%) y sobre todo demasiado costoso (88,40%) (Ver Fi 

gura 7 ). 

La entidad que más utilizaban era la Caja Agraria, con fon 

dos propios. Por ley 5a. prestaban sus servicios el Banco 

de Colombia, Estado, Bogotá, Cafetero, Industrial Colombia 

no, Occidente$ Ganadero, y Popular. 

4.2.1.3.2. Precios de sustentaci6n. 

En los pa1ses pobres estos precios se fijan bajo el crite 

rio de los costos de producción, este costo es informado 

por las entidades gubernamentales que tienen que ver con 

el agricultor. De acuerdo con el costo calculan las utili 

dades y sobre esta base dan el precio relativo de sustenta 

ción. Este precio relativo lo comparan con la rentabilidad 

de otros sectores para determinar el precio de sustenta 

ci6n. Son de caracter contractual. Estos se dán a nivel na 

cional y por semestre anticipado. (Anexo 11). 

Del total de encuestados, el 86,41% no utilizan precios de 

sustentación, pues no creen en ellos. No cumplen su objeti 

VD como incentivo, por el contrario desmotivan al agricul 

tor, debido a su mala aplicaci6n (Ver Figura 8 ). 
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4.2.1,3.3, Precios indicativos 

Muestran al agricultor franjas posibles de precios, pero 

estos son d~ caracter infornativo y orientador de 10 que 

será la actividad agricola en el próximo semestre. 

A nivel regional ~ una de las funciones de CAVASA es la de 

calcular y publicar estos precfos; pero esta actividad s610 

la efectOan en parte. porque los realizan pero no los d§n a 

conocer a los interesados. Por 10 tanto, pierden su objeti 

va de incentivar al productor: (de los 81 cultivadores, el 

92.Sg% los desconocfan), (Ver Figura 9 Anexo 12). 

4.2.1.4, Mercadeo. 

Se tom6 como variable que afecta al agricultor, puesto que 

su labor está determinada en parte por la comercialización 

El 7g,Ol% afirmó que uno de los factores decisivos para de 

jar de cultivar fué el mal funcionamiento del mercadeo, 

pues son muchos los intermediarios que entorpecen la buena 

comercialización del producto, trayendo en determinado mo 

mento, la leguminosa de otras regiones para poder manejar el 

precio a su antojo (Figura 10). 

Por lo tanto, se puede decir que dentro del factor económ; 
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co, los componentes que más afectaron al agricultor en su 

orden fueron: 

,Precios de Sustentación. 

Crédito. 

Mercadeo. 

Precios de Sustentación. 

El 86.41% de los a~ricultores se vió obligado a dejar de 

utilizarlo pasando de ser un incentivo a un desestímulo pa 

ra él por las irre9ularidades que se cometen en su aplica 

ción. 

Crédito. 

Con éste sucede exactamente lo mismo, no cumple su objeti 

vo como estímulo convirtiéndose más bien en desestímulo pa 

ra el cultivador por todas las fallas que tiene en sí. 

Mercadeo. 

El 79.01% consideran que su labor termina con la recolec 

ción del producto pero para tomar la decisión de cultivar 

es necesario que exista buen mercadeo para el fríjol. Es 

te es un producto muy llamativo, por la importancia que 

tiene dentro de la canasta familiar, lo cual asegura su 
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consumo, caracterfstica que trae como consecuencia la apari 

ción de un sinnúmero de intermediarios que acaparan el pro 

ducto ~ para manejar el precio de acuerdo a sus convenien 

cias, dejando para si un alto marqen de comercialización. 

4.2.2, Factores Sociales: 

4.2,2,1. Inseguridad_ 

Debido a sus propias características, en el frijol es muy 

común que se presenten saqueos en las plantaciones, de tal 

manera que llega a desmotivar al agricultor. Este fen6me 

no lQ informó un 75,3% del total de encuestados (Figura 11) 

4,2.2.2. Manejo de Obreros. 

En este aspecto generalmente no se presentan problemas, 

porque hay mucha mano de obra disponible y no exige especia 

lización. Las labores manuales del fríjol pueden ser desem 

pe~adas por mujeres, niftos o adolescentes. El porcentaje 

que presentó problemas está concentrado en aquellas explota 

ciones donde existen fuertes sindicatos que no admiten se 

contrate personal temporal para éstas labores, por ejemplo, 

en los ingentos; encareciendo el costo total por el aumen 

to en el rubro Mano de Obra, por tener un salario mínimo 

muy alto, Este caso sólo se registró en un 19,75% dentro 
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del estudio en general, por lo tanto su incidencia es rela 

tivamente de poca importancia (Figura 12), 

Dentro del factor social, el componente que más afectó al 

agricultor fué el saqueo en el cultivo en muchos casos e 

fectuado por los mismos trabajadores. 

4.2.3. Factores Técnicos, 

La tecnologta que vá dirigida a la agricultura específica 

mente tiene dos componentes: 

a,- Los insumos ; los cuales son a su vez producidos ya sea 

por empresas de abastecirntento de insumo o por investi 

gaci6n subvencionada con fondos pfiblicos. Esta tecnolo 

gia tiende al ahorro de tierra a través de las prácti 

cas agronómicas, sin e~bargo son sensibles al efecto 

del medio ambiente, lo cual en la mayoria de los casos 

requiere una capacidad de investigación local, Tal ca 

pacidad es generalmente establecida por organizaciones 

de inve$tigación agrícola, A nivel de Colombia, en el 

Valle del Cauca~ la investigación sobre el frijol la 

han realizado leA, CIAT, y eve, 

b.- La tecnología que ahorra mano de obra Ccomo tractores) 

son transferibles con un minimo de in~estigaci6n de 
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adaptación y por eso son general~ente importadas a través 

de firmas multinacionales de abastecimiento de insumo, 

De acuerdo con investigaciones preliminares, se partió del 

hecho de que existe tecnologfa apropiada para el cultivo. 

sin embar~o se decidió involucrar la parte técnica dentro 

del estudio para verificar si realmente ella llegaba al 

agricultor, 

4,2,3,1, Disponibilidad de Insumas, 

La mayoria de los métodos para aumentar la producción agri 

cola requtere de semillas, fertilizantes, herramientas, ma 

quinaria~ etc, Estas deben estar disponibles en diferentes 

partes, en cantidades suficientes y en el momento oportuno 

para satisfacer las necesidades de todo agricultor. 

Para que un insumo satisfaga plenamente al agricultor, debe 

cumplir con tres cualidades: eficiencia técnica, confianza 

en la calidad y relación de precios, 

Eficiencia técnica: El insumo debe ser ensayado en el medio 

en el que se ya a producir, para si. cuando el agricultor 

lava a implantar, obtenga los resultados esperados. 

Confianza en la calidad: Para que el agricuultor tenga con 
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fianza en las fuentes de abastecimiento, es importante que 

se tenga cuidado con la calidad de los insumas. 

Relaci6n de precios: El agricultor toma en consideración 

la relación entre el precio de los insumas y los precios 

que pueda obtener por sus productos~ por 10 tanto se debe 

evitar que el precio de estos aumente por el costo del 

transporte~ ya que el precio de estos insumas tiene una re 

lación directa con la localización de la finca. 

En cuanto a la semilla, existe de muy buena calidad pero fal 

ta divulgaci6n pues muchos agricultores no tienen conoci 

miento de ella~ además, no se encontraba disponible síno en 

los grandes centros (Cali~ Palmira y Buga). 

Lo relacionado con fungicidas, insecticidas y fertilizantes 

son en su mayoría importados y sus precios presentaron un 

incremento muy drástico. 

En resúmen~ un 58.02% afirman que no hay una verdadera dis 

ponibilidad de insumas en el momento oportuno y en el sitio 

necesario. 

En forma global, al cualificar los elementos investigados 

quedaron as~; 

1- Malos precios de sustentación. 
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2- problemas con el crédito. 

3- Muchos intermediarios. 

4 - f'1 a 1 m a n e j o del o s p r e e i o sin die a t i vas . 

5- Saqueo, 

6~ Insuficiencia de insumas. 

7- Inundaciones, 

4.3. CONFRONTACION DE INFORMACION 

En cuanto al tratamiento que se le di6 a la información se 

cundaria, al cruzarla con la primaria se obtuvo: 

4,3,1. Crédito 

Como se dijo anteriormente, los agricultor~ ~firman que 

éste es insuficiente, demasiado costoso e inoportuno. 

Para confrontar lo anterior~ se contó con información di 

recta de las entidades involucradas con este aspecto, como 

la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, principal 

Cali, y sucursales de Tuluá y Jamundí donde se obtuvieron 

los siguientes datos: 

Ex i s ten d o s m o d a 1 i d ad P$ par a e 1 eré d i t O d ir i 9 i da a 1 f r í j o 1 : 

1.- A trav§s del Fondo Financiero Agropecuario FFA (Por 
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Ley q u i n t a )_ ' 

Intereses 21% anual~ pagadero trimestral 

mente anticipado, 

Asistencia Técnica dos por ciento,( 2%) 

Banco de la República Uno por ciento (1%) 

Plazo cuatro meses y medio, 

No hay periOdo de gracia por ser un cultivo de corto plazo. 

2.- CAJA AGRARIA: 

Con recursos propios 

Intereses 29% 

Plazo Seis meses, 

No ha~ período de gracia. 

El 29% anual. pagadero trimestre anticipado equivale al 

24~07% 

E 1 21 % a n u a 1 e q u i val e a 1 3 5 , 1 3 % 

Además, dicen los agricultores y lo confirmaron las entida 

des, el monto del préstamo no es entregado en su totalidad 

en el momento de realizar la negociaci6n, sino que se entre 

ga una parte ~ el saldo. en la mitad de la cosecha. 

4.3.2. Almacenamiento. 

En cuanto al almacenamiento, se puede decir que no se regis 
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tra p~rdida porque como se dijo antes, existe mucho interme 

diario y la mayoria de estos compran el producto en la ~is 

ma finca, por lo tanto el agricultor no utiliza los depósi 

tos generales del Idema pues, segGn ellos, alli s61amente 

se almacena el que viene por importaci6n de otros paises. 

4.3.3. Precios de Sustentación, 

Según informaci6n directa de IDEMA, los precios de susten 

tación se publican a nivel nacional cada semestre en forma 

anticipada, 

Ellos divulgan los precios para el frijol de acuerdo a cate 

gorias dándose tres tipos: Bueno, Regular y Malo. 

Según resultados de la encuesta, el 86,42% de agricultores 

no utilizan estos precios de sustentaci6n, pues generalmente 

para el IDH1A todo frijol corresponde a los tipos dos Ó 

tres, 

Además, por castigo al grano se llegan a descontar cantida 

des equivalentes al 15~ o 20% en volúmen, que no son devuel 

tos al agricultor. y el pago lo hacen con cheque posfecha 

dos a dos y tres meses y cuando el agricultor lo ya a hacer 

efectivo, &ste carece de fondoso 
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4.3.4. Precios Indicativos. 

El agricultor rio conoce los precios indicativos, estos los 

presenta CAVASA en promedios mensuales y la unidad es el 

bulto de 62,5 Kg.; estos precios sie~pre los presentan por 

encima de los precios de sustentaci6n (Anexo 12). 

En las encuestas. un porcentaje relativamente bajo (20%) 

mantfest6 haber tenido problemas de plagas y enfermedades. 

De acuerdo a investigaciones preliminares al anteproyecto, 

a través de entrevistas personales. se puede confirmar 

que CIAT e ICA, han venido implementando trabajos en inves 

tigaciones de mejoramiento de semilla y gracias a esto 

existen de la mejor calidad, como ICA-Llano Grande pero 

que no ha sido difundida es por esto que el agricultro opi 

na que no hay disponibilidad de insumas (Semilla). 

4.4. INFORMACION SECUNDARIA, 

La información secundaria adicional se analizó de la si 

guiente manera~ 

4.4.1. Comportamiento de los costos de producción y los 

prectos al productor. (Tabla 3 ), 
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TA,BLA 3. 

Costos 
Tono 

77 14,821 

78 13,690 

79 19.268 

80 26.991 

81 29.555 

82 34,768 

83 43,206 

Comportamiento de los costos de Producci6n, y 

los precios al productor, 

Increlientn 
Anual 

-7,69 

40,74 

40,08 

9,49 

17~63 

24~26 

Precios IDr 
Tonelada, 

20.144 

20.,173 

22,150 

27.163 

32.150 

37.482 

46.000 

Incremen 
to x ton 

-0,14 

-9,8 

22,63 

18,35 

16.58 

22,72 

Diferen 
cia Icr. 

7,83 

-30,94 

-17,45 

8,86 

-1. 05 

-1,54 

Se buscó determinar. sÍ. los costos de producción crecieron 

a un ritmo igualo mayOT que el nivel de precio al produc 

tor a tal punto que desmotivaron al agricultor. 

Analizando el cuadro anterior, se observa que los costos 

de producción presentan un ritmo de crecimiento superior 

al registrado en el tncremento en los precios al productor, 

solamente en 198Q-81 está por enci.ma el i.ncremento del pre 

cio, cuando se registró un aumento del 64.63% en el área 

cultÍ.vada con respecto al afio anterior~ esto se debió al 

descenso brusco que representaron los costos ya que los pre 

cios mantuvieron una variaci6n más estable con respecto a 

la del año anterior, 
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4.4.2. Comporta~iento de Precios al Productor y nrecios al 

consumirlor. 

TABLA4. 

año P'recios Incremento precios Incremento $ 
Productor $ Productor Consumidor Consumidor. 

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

77 20,144 33.720 
0,14 18,38 

78 20.173 39,920 
9,8 8.16 

79 22,15Q 43.180 
22.63 36.63 

80 27.163 59.000 
18,35 17,62 

81 32.150 69 AOO 
16~58 8,93 

82 37.482 75.600 
22.72 54,15 

83 46.600 116.540 
28,52 60,71 

84 59.120 187, 300 

Por el análisis del comportamiento de los precios se tuvo 

en cuenta la oferta total dentro del Departamento; ya que 

un exceso en esta incide directamente en el nivel de pre 

ci'os tanto para productor como para consumidor. 

Así, en el año de 1977 hubo una importación muy alta (Ver 

Anexo 3} que fuª de tal magnitud. que no se registró impor 

taciones en 1978; ocasionando una baja en el precio al con 

sumidor; lo que se refleja en un margen de comercialización 

negativo para este año. (Anexo J3), 

En 1979 la oferta se restringe pues disminuye notablemente 
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el nivel de importaciones y el área cultivada (rebaja en 
25%) por lo tanto la diferencia entre el porcentaje de pre 
cios al consumidor con el porcentaje de precios al produc 

tor es el 14% (Anexo 14 y Figuras 13 y 14), 

En el periodo 80-81 se incrementa el §rea cultivada en un 
64~63% y en las importaciones por lo tanto se vuelve a pre 
sentar exceso de oferta reflejándose en una disminución en 
el nivel de precios tanto para el productor como para el 
consumidor esto tiene incidencia hasta el período 1981 -
1982. 

Para el período 1982-1983, aumenta el §rea cultivada pero 
bajan las importaciones reqistrandose un incremento supe 
rior en el nivel de precios al consumidor frente al incre 
mento de los precios al productor (31.43%) manteniéndose 
este casi constante para el lapso de 1983-1984. 

4.4.3. Costos de producción (Anexo 15). 

Teniendo en cuenta la importancia de los costos de produc 
ci6n como herramienta básica para la planificación tanto a 
nivel de agricultores como de entidad y la incidencia de es 
te factor en la decisión del agricultor. se analizó el com 
portamiento que presentan los diferentes comoonentes dentro . 

' 

del total de costos así: 
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4.4.3.1. Labores: 

Incluye todas las faenas realizadas en el cultivo desde la 

preparación de la tierra hasta la recolección. 

Las labores en el cultivo del fríjol se realizan unos en 

forma manual y la otra en forma mecanizada. Dentro de las 

labores presentaron un incremento superior, las activida 

des manuales frente a las mecanizadas debido al aumento en 

los salarios rurales pues el número de trabajadores no va 

rió. 

4.4.3.2. Insumas: 

Presentaron un comportamiento demasiado inconsistente. En 

cada período tuvieron fluctuaciones bruscas en parte, de 

bido al cambio en la utilización del sistema de control em 

pleado ya que del uso de los insecticidas tradicionales ca 

mo el HETIL PARATHION se pasó a la utilizaci6n de control 

b~o16gico. 

Con este método, se logra no conta~inar el ~edio a~biente 

y es más barato, Se hacen las mismas tres aplicaciones pero 

cada una s610 vale $310 versus las del insecticida químico 

que cuesta $1731. 
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4.4.3.3. Otros. 

Conformado por asistencia técnica. intereses, supervisión 

e imprevistos. 

El comportamiento de estos dependió del subtotal de costos 

pues son un porcentaje de él, A todos correspondió un cinco 

por ciento menos para los intereses, que de un 16%, hasta 

1980, se tncrementaron un 22% de 1981 en adelante. 

A nivel general como se puede apreciar en la si9uiente ta 

bla, el período que presentó el mayor incremento fué 1978-

1979; bajando bruscamente en el 80-81. Esta disminución en 

el costo total es el reflejo del comportamiento de los insu 

mos. 

TABLA 5. 

Periodo 

1977-1978 

1978-1979 

1979-1980 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1983 

Comportamiento de los costos de Producci6n 

1977-1983. 

Cambio Porcentual 

17 . 56 

40.74· 

40.08 

9.50 

17 .64 

24.26 

Fuente: Autores en base a costos de e.v.c. 
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CONCLUSIONES 

A partir de 1977 se presentó un notable descenso en el área 

cultivada de frijol y de igual manera dis~inuy6 el namero 

de agricultores dedicados a este producto para ocuparse en 

otras actividades, disminuyendo asi el área bajo explota 

ción agricola alimenticia con caracteristicas aptas para és 

to, y pasando a formar parte de las tierras subexplotadas. 

Analizando el porqué se presentó esta situación, se encon 

tró que se debi6 a razones de indole socioeconómicas que 

cualificadas se presentaron así: 

1.- El Factor que presentó mayor incidencia en la decisión 

de los agricultores fué el manejo distorcionado que se 

d~ó a los precios de sustentación, dejando de cumplir 

su objetivo como incentivo. 

IDEMA fija los precios de sustentación por semestre antici 

pado, de acuerdo a categorias. Confiando en estos precios, 

el agricultor lleva su producto a los centros de abastecí 
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miento donde debe dejarloi despuªs de varios dias se le 

informa que se descuenta ci'e'rta cantidad por no reunir las 

condici'ones 6ptimas, esa cantidad oscila entre el 15 y el 

20% del total de toneladas~ pero este grano no es devuelto 

al agricultor; además, se le paga con cheque postfechado 

a dos o tres meses y en el momento de cobrarlo generalmen 

te no tiene fondos. mientras tanto las entidades que han 

financiado el cultivo no dan espera para cubrir el crédito 

aplicando un interés de mora muy alto, perjudicando al pro 

ductor. 

EL IDEMA perdi6 su objetivo central de ser un instrumento 

eficaz para el desarrollo agropecuario y los precios de sus 

tentación perdieron su capacidad de orientación de las deci 

siones de producción. 

2.- Las características que presenta el crédito no son nada 

llamativas para el agricultor, pues el crédito de fomen 

to tiene un interés del 21% anticipado y la penalización 

es del 42% cuando el usuario no puede cancelar oportuna 

mente sus obligaciones~ esto hace que el crédito sea de 

masiado costoso. 

Esta situación se agrava ante el hecho de que el crªdito por 

s e r el f r i j o 1 u n c u 1 t i yo s ero e s t r al, el p 1 a z o e s m u y e o r t o 

ya que s610 cubre la cosecha y recolecctón~ pero nó el tiem 
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po de comercialización. por lo tanto, el productor se v§ 

afectado por los intereses de mora viendo asi disminuir 

sus utilidades. 

Dado lo anterior, se puede dedir que realmente no existe 

crédito de fomento. 

3.- Uno de los primeros determinantes para que el productor 

decidiera no cultivar el frijol fué la ineficiencia en 

el proceso de mercadeo del producto. 

Este problema no sólo se presentó para el frijol sino que 

se ha reflejado en la mayoria de los productos alimenticios, 

que se ven afectados por los cuellos de botella y la inefi 

caz coordinación de esta érea, ya que las corporaciones de 

abastos como el IDEMA, desviaron sus objetivos perdiendo su 

eficacia, pues concentró sus esfuerzos más que todo en la 

administración de la infraestructura mayorista. 

Siendo este uno de los principales problemas del sector a 

grario. no existe investigaci6n dedicada a este campo y los 

escasos esfuerzos que se estaban haciendo en la oficina de 

Planeaci6n del sector Agropecuario (OPSAl en la década pasa 

da. terminaron inexplicablemente. 

Esporádicamente entidades como planeaci6n Nacional, Idema, 

y algunas universidades realizan trabajos sobre comercial; 
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zación más vinculados a proyectos específicos que a un aná 

lisis global del problema. 

4.- La falta de divulgación de datos oportunos y necesarios 

para el productor como son los precios indicativos, ya 

que su objetivo primordial es servir de orientador, 

afectó la producción de fríjol pues no son conocidos 

por aquellos a quienes deben de estar dirigidos. 

~.- Los insumas se encontraban concentrados en las 9randes 

ciudades como Cali, Palmira y Buga; los productores de 

los demás municipios debían desplazarse a estos centros 

para obtenerlos, encareciéndose el costo de estos. 

q.- El incremento en los costos de producción fue fundamen 

tal en la rentabilidad relativa de la producción depen 

diendo básicamente del nivel de los salarios, del valor 

de los insumas y del tipo de interés. Estos factores de 

producción se vieron incrementados por las diferentes 

medidas de política económica que se aplicaron en pri 

mer luqar, la elevación del salario mínimo, en segundo 

lU9ar la limitación de las importaciones significó al 

zas enormes en el precio de los fertilizantes y fungici 

das, la concentración de la producción de la semilla me 

jorada hizo que elevara su precio; y en tercer lugar, 

dadas las características del crédito y la demora en 
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so a la inseguridad econ6mica, generando un ambiente no 

propicio para la producción del frfjol. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno a tra 

v~s de costosos programas dirigidos a mejorar el nivel de 

ingresos en el campo, no logró cumplir su objetivo y como 

consecuencia la inseguridad social en el campo es alarman 

te a tal punto que dá explicación al aumento en el costo 

de la mano de oora puesto que los productores se vieron 

obligados a emplear personal adicional para la vigilancia 

sin embargo, no se subsanó el problema. 

Este fenómeno social afectó a la mayorfa de los productos 

pero los ~ás afectados fueron los productores de frfjol. 

dadas las características de esta leguminosa, por el hábi 

to de consumo, su contenido protefnico y por ser comesti 

ble desde que está envainado. 
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los pagos del Idema, el agricultor se yió afectado por 

los respectivos intereses de mora que son incompatibles 

con cualquier tipo de producción. 

Ante la situación, la Sociedad de Agricultores de Colombia 

* SAG; IIpidió prioridad para la importación de insumas, ma 

terias primas y bienes de capital destinados a la produc 

ción agropecuaria basada en la importancia de la producción 

de alimentos para controlar las tendencias inflacionarias 

en la preponderancia de la agricultura dentro de las expor 

taciones y las amplias posibilidades de sustituir importa 

c ion e s d e al i m e n t o s y m a ter i a s p r i m a s " 

7.- Como consecuencia de los desajustes que se presentaban 

en el mercadeo del fríjol, el productor se vió desmoti 

vado ante el alto márgen de comercialización que perci 

bian los intermediarios encareciendo el producto al 

consumidor sin aumentar las utilidades del productor. 

8.- Debido a las causas múltiples conllevaban a las gran 

* 

des fluctuaciones de precios que afectaban los ingresos 

de los agricultores llevándolos en muchos casos a la 

ruina financiera; afectó negativamente las espectati 

vas con respecto al mercado para el producto, dando pa 

IX.XXJMEN"IO NUEVA FRONTERA. N° 81, 1985, P 7 
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RECOMENDACIONES 

Estas se formularon en base a las conclusiones obtenidas 

en el trabajo dirigido especfficamente al frijol, pero 

son aplicables a los productos agricolas alimenticios en 

general que se ven afectados por este tipo de problemas da 

das las características de este sub-sector a nivel regional 

El problema socio-económico que afecta a este sub-sector es 

de tipo estructural más que coyuntural ya que se ha presen 

tado un desfase entre la adecuación del aparato institucio 

nal y los requerimientos de desarrollo del sub-sector que 

se quedó corto ante el nacimiento de la industrialización a 

nivel departamental, no pudiendo cubrir la demanda por ali 

mentos ante el incremento poblacional atraido por la nacien 

te industria. 

Este se vió afectado por la ineficiencia de las institucio 

nes cuyo objetivo era impulsar el desarrollo de la produc 

ción alimenticia. Es el caso del IDEMA pues a su alrededor 

giran la mayoría de los problemas como son en su órden los 
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precios de $ustentaci6n, el almacenamiento, la comerciali 

zaci'6n. 

La Caja de Crªdito Agrario y la Ley 5a. en lo relacionado 

al crédito. 

El IeA como productor de semillas mejoradas. 

Como se sabe en economía todas las variables deben ir inter 

relacionadas, por lo tanto el mal manejo de una de ellas a 

fecta el resto; es así como es indispensable que se produz 

can reformas profundas en la estructura de las institucio 

nes relacionadas con el área, la concientización de los fun 

cionarios acerca de los problemas que afectan al productor 

y que ellos desconocen. 

A estas instttuciones se les debe reestructurar con un cri 

terio racional y desarrollista y facilitarles los instrumen 

tos para que cumplan sus funciones en forma coordinada y 

eficiente que parta de parámetros tales como: 

Hacer el planeamiento del sector agrícola, como ba$e funda 

mental, para que éste ,integrado al plan general de desarro 

110, sea el motor que ~aga que la economía salga de su es 

tancamiento. 
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Programar los ~xcedente$ y faltantes agr\colas. tratando 

de equilibrar la oferta y la demanda, pues estos, si no 

son tenidos en cuenta generan depresi6n e inflaci6n que a 

fectan el nivel general de la economla. 

Programar la demanda por bienes agrícolas, teniendo en cuen 

ta el problema nutricfona1, el ingreso percápita, los gus 

tos de los consumidores, el incremento poblacional. la pro 

pensi6n marginal a consumir (demanda real). con base en es 

ta demanda, planear la oferta. 

Que el gobierno haga estudios sobre mercadeo para productos 

agrícolas, teniendo en cuenta la estacionalidad de la ofer 

ta y la demanda de acuerdo a las características climato16 

gicas de la región, para que suministre datos precisos y 

confiables al respecto a los productores, para que ellos 

con esta base programen sus cultivos. 

Tratar de uniftcar conceptos entre el sector privado y los 

organismos gubernamentales relacionados con el sector agrí 

cola. 

Incenti'var al productor a través de un verdaderQ crédi'to de 

fomento, con bajas tasas de interés, períodos amplios y de 

más medida$ monetarias necesarias para que el productor se 

sienta seguro de su inversi6n. 
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Como poltttca primordial debe tenerse~ que los insumos ne 

cesarios para la producción agrícola estén disponibles pa 

ra los pequeRos y medianos agricultores que han carecido 

de éstos; por lo tanto, se ha estancado la producción. 

Trazar programas que subsanen las ineficiencias en el trans 

porte y almacenamiento, pues los productos se transportan 

en su forma original sin generar ningún valor agregado, ya 

que no tienen proceso de conservación. 

Por lo tanto. se debe pensar en reorganizar las pocas bode 

gas existentes y crear nuevas, que garanticen el correcto 

almacenamiento de los productos; sin que estos sufran dete 

rioro, mientras llegan a manos del consumidor. 

Propiciar las agremiaciones de agricultores de acuerdo a 

los productos para evitar pérdidas físicas o sea el deterio 

ro en los productos, y pérdidas económicas, asegurándoles 

el mercado para sus productos. 

Dar una educación apropiada dirigida específicamente a las 

labores del campo; enseñar al campesino sobre el manejo de 

los insumos, y sus implicaciones, zootecnia, finanzas bási 

cas, la importancia de los recursos naturales y su correcta 

utilización. 
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De la educaci6n apropiada del campesino. depende la acele 

raci6n del proceso de desarrollo. 

Combinando todos estos factores adecuadamente, es viable 

la reactivaci6n del sector agrícola. el más importante 

dentro del marco econ6mico Colombiano. 
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ANEXO 1. COMPOSIC¡ON PROTEINICA DEL FRIJOL 

Ca1or1'as 

Agua 

Proteina 

Carbohidratos 

Fi b ra 

Cenizas 

Calieo 

Fósforo 

H i, erro 

Vi tami,na A 

Tiamina 

Riboflamina 

N i a e i, n a 

Citan:Jina e 

Grasa 

287 

16,1 

19,5 

5] ~ 2 

7,8 

4,0 

10.0, o 

400..0 

5.2 

90.,0 

0.,61 

0~10 

2,0 

4,0. 

1,4 

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición. 

U 1 

Tabla de composición de alimentos colombianos. 
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ANEXO 2. Cuadro Comparativo de productos de igual valor nutricional, 
p~ro de mayor costo, 

FUENTE 

Cerdo 

Res 

Pollo 

FRIJOL 

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

PRECIO 
KILO FUENTE 

400 

360 

25Q 

200 

% 
PROTEINA 

12,,5 

15,0 

20~O 

20.0 

K" FUENTE 
K, Proteína 

8 

6,6 

5 

5 

PRECIO KILO 
Proteina. 

3.200 

2,376 

1.250 

1.000 

Fuente; Universidad Nacional Palmira. Facultad de Agronomia. 



ANEXO 3. Registro de Import~cion~s de Frfjol para el Vall~ 

del CalJca. 

-----,--~-------'-' --, ------~~--'----"-<:----~--~,-' 

A.ÑO Peso Bruto 
K i. 1 () 

Pes.o Neto 
Ki'lo 

Valor CIL 
$ 

---~-, -, -,------;----,-...---,---,--~---,-._.-----_ .. _~---'-

19]7 1,532 5 160 1,521,465 23.380.053 

1979 29,756 854.446 

241.404 7.o.9A.505 

134,658 134.169 L276,9,25 

1982 527,588 525.511 15.219,36,1 

1983 85.254 84,746 1.751.543 

,-----------------_ .. '--~ 
Fuente: Anuario de Come reto Exterior Dane 1977-1983. 
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ANEXO 4, ~ISTADO DE CULTIVADORES DE FRIJOL INSCRITOS EN EL 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA,? J977~ 
SEGUN MUNICIPIOS. 

PALMIRA:. 

Josª Libardo MuAoz La Victoria 

Sakuma de Nikaid & Cía. Bolo Isabela Bco. 

Jo rge E. Guzmán Bolo Veracruz 

Guillermo Dominguez Sub-urbano América 

José Lenis e, Caucaseco Cárdenas 

Tienda Nueva La Victoria 

Mario Córdoba(Candel] Buchitolo El Guadual 

Alfonso Paz Casas 

Santiago Ariza M, 

Julio Tanaka & Cfa 

ISmael Penas 

Hernando Morimttzu 

Hernando Mortmtizu 

Jaime Becerra 
Continúa .... , 

Paso Comercio Parranga 

La Torre Guadualito 

Palmaseca La Esperanza 

Guanabanal Kitzuka 

Palmaseca El Silencio 

La Guaira 

Juanchito Sorpresa 

Caucaseco Cofre 

Navarro Ch i.roba 

Sta. Lucía 

El Hormiguero Cascajal 

76 

13 

13 

10 

14 

22 

9 

19 

256 

10 

20 

55 

26 

161 

12 



ANEXO 4 CONTINUAC¡ON 

NOMBRES 

PRADERA: 

Germán Saavedra 

Aqui'leo Van Ballesteros 

Vicente Forero 

Palo Alto 

CANOELARrA~ 

Ju§n J. Saldarriaga 

Caucaseco Ltda. 

Leonardo Moreno M. 

N. HlJ'rtado & Cía 

Ingenio Mayaguez 

BUGA: 

José J, Ramírez 

Agrícola Kenetrun 

Ramiro Vil1alobos 

Agrícola Koratansi 

JM1UNOI: 

J o s é E, t1e z Ú 

VEREDA FINCA 

Murillo El Al cón 

Vill a La Trinidad 

La Granja Concordia 

Palo Alto Palo Alto 

Buchitolo La Magnolia 

La Gorgona América 

Uribe 

La Gorgona Everet 

Balsara La Rumi a 

Mayaguez Balsora 

Albornoz El Guabito 

Albornoz El Recauta 

Cambinal Sta. Rosa 

Albornoz La Rochela 

Quinamayó La p romes a 

77 

AREA 

16 

10 

20 

17 

15 

155 

6 

157 

12 

10 

10 

23 

10 

10 



M!EXO 4. (I)NTPlUACIAN 

NOMBRE 

Humberto Jaramfllo 

SEVILLA: 

Alvaro Barrera 

Hebert Mej ia 

Celmira de Ceballos 

Augusto Restrepo 

BOLrVAR 

Gilberto Va 1 derrama 

Jaime Val derrama 

Germán r~ej í a (Za rz a 1 1 

TULUA:, 

Pedro Luis Vargas 

Alvaro Barrera 

Julio Enrique Paz 

Manuel Qui'ntero 

Tul i,o L Cruz 

Magola de Jaramillo 
Continúa,", .. 

VE RE Dr\ 

Villa Paz 

Calamar 

Totoró 

Cebollal 

Manzanillo 

Isagui 

Isagui 

Sub-u rbana 

Santa Ma rta 

Ricaurte 

Barra9án 

Calamar 

Barragán 

Barragán 

Polo r~estizo 

La Iberia 

78 

FInCA A R E/\ 

Cañitas 18 

La Cabaña 

La Esperanza 105 

La Betulia 

Alejandría 10 

Jamaica 20 

Puerto Paz 25 

El Alterón 54 

El Al te ró n 28.8 

Las Laj as 59 

60 

El Cármen 40 

Bega 5 

La Betulia 14 

La Ascención 20 

El Hato 10 

El Delirio 20 

Marañón 25 



ANEXO 4. CONTINUACION 

NOMBRES VEREDA FINCA AREA 
-._---~. -----------------~----~---~~._---,-~----

TORO: 

Gustavo Castril1ón Bohío El Paso 64 

Miguel Naranjo Calletana La Bolsa 19 

Joaquín Campuzano S n . Feo. Buenos Aires 10 

Art u ro Escobar S n . Feo. El Da n u b i o 30 

1 n ver s i'o n e s Bengala Sn. Feo. Beneala 13 

Enrique Orejuela Sn. Feo. Jamaica 14 

Enrique tL Inversiones Bohío El Palmar 170 

Carlos J a rami 1 10 y ot ros Bohío El NIlo 30 

Carlos Jaramillo y ot ros Bohío Balsora 32 

Sociedad Luis A. Q'rt i z Hns Calabazas El Palmar 35 

CARTAGO: 

p a t riJ' i a t·1al donado eauca Sta Clara 

Sta Ines 121 

Antoni.o Arango La Au ro ra 10 

Luts E. Libreros Sta. Ana Guanábana 20 

Javier González Sta ,Ana Islandia 20 

CAlCEDONIA:: 

p, acampo de Herrera El Brfllante Bellavista 25 

LA VICTORIA: Contin~a ... ._-
Ullí .... !'<,.(!.I~ 4lltffll1ml .3 {~(Í')1>N" 

- -- -- ;;;;awc¡ - __ o -- ...... ~ 
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ANEXO 4. CONTINUACION 

----~----~~-",.-.--,,-,-~._---~-."-.----------_.-~-~- --- ---~~~.-'-~ 

NOMBRES 

LA VI'CH)Rl/b 

Adolfo Alvarez Grajales 

ZARZAL . 

A. Florez Molina 

ROLDANILLO: 

Consuelo de MejÍa 

Guillermo Rivera 

Cultivos Andree Ltda 

Humberto Valderrama 

GINEBRA: 

Rodrigo Lince 

Santiago Ayalde 

Mari'a Lince 

DARIEN; 

Abraham paz 

LuiS Marta Vargas 

CERRITO: 

Hacienda palesttna 

VERED/\ 

Sn José 

Las Lajas 

El Hobo 

El Hobo 

Quintero 

G rama s 

Guabitos 

Zabaletas 

Guabitos 

Bélgica 

Bélgica 

Rafael Arango (Guacarí) Guabas 
Sn, Antonio 

Conti,núa ~,. o 
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FINCA 

La Olga 

Acapulco 

Churimal 

Riverita 

Bellavista 

Buenos Aires 

Esneda 

Pubenza 

Esneda 

El Voleo 

Bélgica 

Palestina 

San Gerardo 
Sacristía 

AREA 

16 

25 

10 

10 

15 

10 

10 

10 

13 

6 

6 

15 

60 



ANEXO 4. Continuact6n 

LA UNI0N: 

Gonzalo Escobar 

Adol fa Castro 

YUMBO: 

Alfonso Paz Casas 

BUGALAGRANDE~ 

rHguel Angel Torres 

SAN PEORO: 

Agr~cola Palmaseca 

ANS E RMAN UE YO: 

Antonio ft.rango 

FLORIDA: 

Libardo Guzmán 

OTROS: 

Agropecuaria Los Angeles 

Arturo Alvarez 

Fabto Arango Latorre 

Serapto Bruzón 

VU!EO/\ 

Cé rcega 

Córcega 

Mulaló 

Voladeros 

Altamizal 

Calabazas 

La Sequía 

TOTAL HECTAREAS CULTIVADAS INSCRITAS: 
TOTAL CULTlVADORES INSCRITOS 
TOTAL MUNICIPIOS 

81 

FINCA AREA 

Campo Al eg re 40 

La Trinidad 35 

Socal 77 

Voladeros 10 

Altamizal 120 

S n. C ay e tan o 10 

La Sequía 

Los Angeles 

13 

12 

30 

10 

3 

2,794,8 

81 

24 



ANEXO 5. ENCUESTA PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES 
SOCIOECONOMICOS QUE HAN AFECTADO LA PRODUCCION 

DE FRIJOL COMUN EN EL VALLE DEL CAUCA 

Encuesta N° Fecha 

Nombre del Productor 

r4unicipio Vereda -------------------
Nombre de la Finca: 

Area de 1 a Fi nca 

1~ La tierra explotada por Usted antes de dejar de cultivar 

frljol era: 

A. Pro p i a 
--~----.-

B. Arrendada 
~---

C, Aparcería ----

D. Colonato 
-_._-~~-

2- En qu€ afio Usted lleg6 a cultivar la mayor cantidad de 

hectáreas (plazas) de fríjol común? 

Qué ca nt i dad? __ ~ _____________ _ 

3- Cual fué e.l último año en que Usted lo cultivo? ____ . __ 

lo culti-vaoa junto con otros productos? Sí Nó_. __ _ 

Con Cual? 
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ANEXO 5. CONTINUACION. 

4 - E n s u o P i' n i' Ó n e t) á 1 e S f u e ron los f a e t o r e s Ce e o n ó m i. c o s , 

tªcni~os o sactalesI que lo indujeron a dejar el culti 

yo? 

-_._-----_._------._-----~--------

5~ Cuando 10 cultivaba la rentabilidad era: 

ALTA BAJA INESTABLE 

Medianamente Alta Medianamente baja -----

6- UtilizaBa crédito? Sí Nó 

Cómo era? Oportuno Sí Nó 

Suficiente Sí Nó ----
De Fá c i 1 trámite Sí Nó ----

Entidad financiera que le otorgaba el crédito 

7- Vendía según: Precios de sustentación Sí Nó 

Precios Indicatiyos Sí Nó 

8- En cuanto a mercadeo: 

A. Ex;-st;'an muchos i n t e rm e di a -ri o s Sí Nó 
,_~ ___ r_,_ 

--~--

B • Hab ~a faen idad de transporte Sí Nó - -------"~--~ -.~'---

C. Era considerable la pérdida por almacenamiento 
Sí Nó 
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9- Era fre,cuente. el saqueo en e,l e.ul tiy'El¡ Sí~,_~~", 

IQ. Se vt6 afectado por~ 

plagas -,--,~~._~-

Enfermedades 

t,1alezas 

Inundaciones 

Insuficienc;'a de Insumos __ ._, __ 

Nó 

11- para Usted quª fuª lo que más se afect6 (consecuencias) 

e o n e 1 n ó c u 1 t iv o d e f r í j o 1 ? 

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

12- Estaría Usted dispuesto a cultivarlo nuevamente? 

S í _~____ B a j o qué con di c ion e s _, ________________ _ 

N6 Porqué? -----

+ _.--._--------- ---
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ANEXO 6 .. 

Don 
00 

011 

0_12 

013 

014 

02 

021 

022 

023 

03 

Q310 

0.311 

03111 

0.3112 

03J2 

03121 

03122 

0313 

03131 

0.3J 32 

Tabulación de la informaci6n obtenida en las 
encuestas. 

ECONOMICOS 

Tenencia de 1 a 

Propia 

Arrendada 

Aparcerla 

Colonato 

RENTABILIDAD 

Alta 

Baja 

Inestable 

CREDITO 

S'( 

Opo rtu no 

Sí 

No 

Suficiente 

Sí 

Nó 

fác il trámite 

Sí 

Nó 

tierra 

85 

81 

72 

5 

4 

O 

55 

11 

15 

69 

9. 

60 

11 

58 

21 

48 

88,88 

6,17 

4,93 

O 

6],90 

13,58 

18,51 

13,04 

86,95 

15,94 

84,05 

30,43 

69,56 



ANEXO 6. Continuaci6n. 

----------------.-------~----~~p o r c'enFa-j ede'n-fro 
C6digo Factores Cantidad del factor. 

0314 

03141 

03142 

0320_ 

04 

041 

042 

05 

051 

052 

06 

061 

0611 

0.612 

062 

0621 

0622 

063 

0631 

0:632 

Costoso 

Sí 

Nó 

No lo utilizan 

Ven d i a s e g'ú n p r e 
cias de sustenta 
ci6n 

Sí 

N6 

Vendía según pre 
cías indicati'vos 

Sí' 

Nó 

MERCADEO 

Existían muchos 
intermediarios 

Sí 

N6 

Había facilidad 
de transporte 

Sí 

Nó 

Había pérdida 
por almacena 
mi ento. 

Sí 

Nó 

86 

61 

8 

12 

1J 

JO 

19-

62 

64 

17 

47 

34 

19 

62 

88~40 

11,60 

14,81 

13,58 

86 ~ 41 

23,45 

]5,54 

]9,01 

20,9-8 

58,02 

41,98 

23,45 

76.55 



A N E.X O 6. Con t i n u a c i, Ó n • 

Porcentaje den 
tro del factor. Cantidad --'------

10-Ll 

1012 

102 

1021 

1022 

20 

201 

201-1 

2012 

202 

20-21 

2022 

203 

2031 

2032 

20A 

2Q41 

2042 

SOCIALES 

Era frecuente el 
saqueo 

Sí 

Nó 

Se presentaban dffi 
cultades en el manejo 
de obreros 

Sí 

Nó 

TECNICOS: 
El cultivo se vió 
afectado por: 

Plagas 

Sí 

Nó 

Enfermedades 

Sí 

No 

~1a 1 ezas 

Sí' 

No 

Inundaciones 

Si 

No 

87 

61 

20 

16 

65 

19 

62 

22 

59 

9 

72 

46 

35 

75,30 

24,69 

19,75 

80,24 

23,45 

76,54 

23,17 

72,83 

11,11 

89,98 

56,79 

43,20 



ANEXO 6. C9ntinu~ctón. 

Códi'go 

205 

2051 

2052 

Factores 

Insuficienci'a de 
insumos 

Sí 

Nó 

88 

Cantidad 

47 

34 

Porcentaje den 
tro del factor 

58,02 

41,97 
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ANEXO 7. COSTOS DE PRODUCCION DE FRIJOL paR HECTAREA y paR caSECHA, 

Unidad 

1 9 7 7 
Canti Costo 
dad $/un 

Preparación de H M 
Tierra 

7 

Siembra H~M 1 

2 

3 

Cultivada x 2 

Aplicación 
x 3 

Aplicación 
Insect y fng 

Desyerbe 

Vigilancia 

Arranque 

Tri 11 a y empa 
que 

H- ~1 

5 

Jornal 12 

Jornal 6 

Jornal 11~5a 

Bultos 18 

Tr~~sp. fnterno Bultos 18 

Transp, Ext~rno Ton, 14 

Ltmpieza Canals jornal 

Continúa. o •• 

30.0. 

1,0.00. 

IDO 

75 

90. 

75 

33 

2 

140. 

1 9 7 8 
Valor Canti Costo 

2,20.0. 

30.0. 

60.0. 

3.0.0.0. 

50.0. 

90.0. 

540. 

863 

594 

36 

154 

Dad o $Un 

7 

1 

2 30.0. 

3 1.0.0.0 

3 260. 

6 120. 

22 35 

22 2,60. 

L,4 160. 

1 9 7 9 
Valor Canti Costo Valor 

2.275 

300. 

60.0. 

3.0.0.0. 

780 

1.10.0. 

720. 

850. 

770. 

57 

224 

dad o $un. 

6 

1 

2 40.0. 

3 1. 20.0. 

3 20.0. 

6 160. 

22 40. 

22 4 

1,4 280. 

3.10.0. 

350. 

80.0. 

3.60.0. 

60.0. 

1. 60.0. 

960. 

1.70.0. 

880. 

88 

392 

450. 



ANEXQ 7. CONTINUACION 

_-.. __ ,--....._~ __ . __ ~_"~ __ ~_~, ___ ~~~_~_._~_~ __ ,~ ___ ~_~_~_._L_~ ....... ~ __ ._~ ___ ~"'_~ ___ ._, __ . ____ ~ _~.~~.~ _. ___ ~~~ ~ __ ~_..~_~ -.._~ __ ~ ____ ~. __ ,._.7_, ~ ~~ 

1 9 80 198 1 198 2 

Unidad Canti Costo Valor Canti Costo Valor Canti Costo Valor 
dad o $un. dad p $Un. dad p $ un 

~~._-

Preparación de H ... M 6.0 6.00.0 6 6.000 6 6.500 
tierra. 

Siembra H-M LO 800 1 900 10 1.000 

Cultivada x 2 H .. H 2 800 1.600 900 1.800 20 1.000 2.000 

Aplicación riego 3 1.400 4.200 2 2.500 5.000 20 2.500 5.000 
x 3 

\O APLIC insct y fung 3 550 1 .650 2 900 1.800 6 1. O~OO 2.000 
o 

Desyerbe Jornal 1.700 1 1. 900 2.000 

Vigilancia Jornal 6 200 1.200 6 250 1.500. 6 300 1.80.0 

Arranque Jornal 1.800 2.200 22 2.200 

Trilla y empaque Bultos 22 50 1.100 22 60 1.320 22 80 1. 760 

Transp int Bultos 22 10 229 22 10 220 22 10 220 

Transp. externo Ton. 1.4 300 420 1,4 500 700 14 600 840. 

Limpieza canales Jornal 450 500 500 

Sub-Total 25.820 

Continuación ••..• 
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ANEXO 7. CONTINUACION 

LABORES 

Preparación de tierra 

Siembra 

Cultivada x 2 

Aplicaci6n riego x 3 

Aplic. Insect y Fung 

Desyerbe 

Vigilancia 

Arranque 

Tri'll a y empaque 

Transp. Interno 

Transp. Externo 

Limpieza Canales 

Sub Total 

Continúa Anexo, 

Unidad 

H - ~1 

H - t1 

H-M 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Bultos 

Bultos 

Ton. 

Jornal 

Cantidad 

6 

1 

2 

2 

2 

1 

6 

23 

23 

L4 

2 

P re e ;,0 
Costo/und, 

1.300 

3,000 

1. 300 

3.125 

400 

100 

10 

600 

320 

Valor 

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

9.000 

1.300 

2.699 

6.000 

2.600 

3.125 

2.400 

3.000 

2.300 

230 

840 

640 

34.035 



ANEXO 7. CnNTJNUACInN 

-.~--~-_ .. _-~-~-
1 9 7 7 1. 9 7 8 

Canti Precio Valor Canti Precio Vr. 
L 979 

Canti Precio Vr. 
Unidad dad Costo un. dad o $un. dad o $ uno 

¡~~y~º~ 

Semilla Ki'log. SO 35 2 0 800 80 50' 4.000 80 SO 6.400 

Fungicidas Kg. 5 69.20 346 5 99 495 5 102 510 

Insecticidas Li'tras 3 281.30 844 3 942 0,8 1266 1. 013 

Empaque Unidades 18 18 324 22 18 396 22 28 616 
lO 
N Sub-Total. 

QIBQ~=~8~JQ~ 

Asist. Tecn. 300 300 500 

S u p e r V ;-s ión ]15 840 1.178 

Imprevis,tos 715 840 1.178 

Intereses 572 677 1.060 

TOTAL COSTOS 16.303 19.166 16.975 

Arrenda'mi ento 
Fijo $6QO/Ha/mes en 6 meses 3.600 $SD.O/Há/mes $1.000 Há/mes en 

en 6 meses 4.800 6 meses $6.000 

ContÍ'núa Anexo. 



ANEXO J. CONTINUACIQN 

L 9 8 O L 9 8 1 1. 9 3 2 

Unidad Canti Precio Valor Canti Precio Valor Canti Precio Valor 
____ . ____________ , ___ ' __ -.iª,~ ___ $ L~~ ______ _..!l,ª_~ ___ $ __ U n • dad $ un. 

Semilla Kil 09 80 100 8.000 80 110 8.800 80 160 12.800 

Fungicidas Kg. 5 129, 645 5 151 755 50 225 1.125 

Insectici'das Litros 0.8 1731 1.385 1 310 310 1.0 412 412 

Empaque Un ;'dades 22 43 946 22 60 1. 329 22 60 1. 320 

1.0 Sub-Total 15.657 
w 

Q¡BQ~=~8~IQ~2: 

Asisto Tecn. 600 800 800 

Supervisión 1.636 1.791 2.074 

Impreyistos 1. 636 1. 791 2.074 

Intereses 1.799- 1.9J9 2.281 

TOTAL COSTOS 37.787 41.377 48.676 

Arrendamiento 1.500 H&/mes en 6 meses $9.000 1.800 Há/mes en 6 2.000 Há/mes en 
fUo meses $10.800 6 meses $12.000 

Continúa Anexo •••• 
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ANEXO 7. CONT¡NUACION 

---.------~·--~-~-----------r:---9-8-3-----·- -.~-~> 

INSUMOS: -------

Semilla 

Fungicidas 

Insecticidas 

Empaque 

Sub total 

OTROS GASTOS ============ 

Asist. Tecn. 

Superv;si.Ón 

Imprevistos 

Intereses 

TOTAL COSTOS 

Unidad Cantidad Precio o costo 
por unidad, 

Kilog. 80 180 

Kilog. 5 353 

Litros 1 616 

Unidades 23 30 

Arrendamtento fijo 2.500 Há/mes en 6 meses 

----

Valor 

14.400 

1.765 

616 

6YO 

17.471 

LOOO 

2.575,30 

2.575,30 

2.832,80 

=~Q:!:~ª~:!~Q= 

$15.000,00 



ANEXO 8. Mayor Area de frijol cultivada y nfimero de agricul 

tares que participaron. 

Mayor cantidad Número de 
Año cultivada cultivadores. 

------""-,------" ------

1970 55 2 

1972 175 2 

19.73 144 4 

1974 3.18 9 

1975 642 .15 

1976 257 6 

1977 1568 36 

1978 192 3 

1979 53 2 

1980 12 1 

1984 24 1 

TOTAL 3.340 81 
_.--~._,------, 
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ANEXO~. Ultima cantidad de ~ectáreas cultiyad~s y nGmero 
de agricultores que lo reali.zaron~ 

Ultima cantidad Número de 
Año cultivada cultivadores 

.. -,------------~-----

1977 1589 48 

1978 158 9 

1979 345 15 

1980 10.5 3 

1982 30,5 5 

1984 24 1 

TOTAL 2.157 81 

~--._-._~---.~-----_._--
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ANEXO 10. Disminueion poreentnal de hectáreas y cultivado 
res de frijol 197]-1~84! 

Año 

1977 

1978 

1979 

1980 

1982 

1984 

--.---.--------.' 

Disminuci6n pareen 
tual hectáreas 

73,66 

7,32 

15,94 

0.48 

1,41 

1,11 

97 

Disminución poreen 
tual cultivadores. 

59,25 

11,11 

18,51 

3,70 

6,17 

1,23 



----------

ANEXO 11. Precios de ~u~tentac~6n lProroedio Anual Unidad 
Tonelada). 

-~---

_____ ~~_. ____ ~ ___ k_~ _______ • __ ~ ______ • _____ ~~_ 

AÑO TIPO 1. TIPO 2. 
---,---,---~----~-~,-,--,--~--

1977 20.505 18.635 

1978 21.385 20.963 

1979 220600 22.050 

1980 29.0_00 26.163 

1981 34.200 32.980 

1982 3~L 200 37.632 

1983 48.9_}3 47 .013 

1984 61.961. 59.458 

* 1985 81.600 78.340 

*Pr;mer Semestre. 

FUENTE: Idema. Resoluciones circulares. 
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.l\ N E X O 1 2 • P R E e lOS AL PRO D U e T o R (P r o m e dio A n u a 1 lf n ida d-

Tonelada). 

1.977 20.144 

1918 20.173 

1979 22.150 

1980 27.163 

1981 32.250 

1982 37.482 

1983 46.000 

1984 59.120 
---~-------_._----, . --

Fuente: DANE, Boletines estadisticos mensuales. 
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ANEXO 13. PRECIOS AL CONSUMIDOR (proMedios} Uni.dad 500 Grm. 

PRm1EDIO 

1.9]6: 16'1 86 

1~977 19,96 

1,978 21,59 

1.979 29,54 

·1" 980 34~70 

1.981 37.80 

1.982 58,27 

-1 " 9"83 59,73 

1.984 93,65 
- ----------

Fuente: DANE, Boletín Mensual de Estadística. 

100 



ANEXO 14. CULTIVO DE FRIJOL COMUN EN EL VALLE DEL CAUCA 

1970 - 1984, 

Aj\j0 AREA PHODUCCION RENDIMIENTO 

SEMBRADA 
Ha Kg/Há. 

------_._~---. __ .. 
1970 6.540 5.515 843 

1971 13.040 11. 39 o 1. 219 

1972 5.090 5.722 1.124 

19:73 1.100 950 864 

1974 L 500 1. 463 975 

1975 3.820 4.107 1.075 

1976 2,216 2.525 1.126 

197J 4.072 4.886 1. 200 

1978 3.183 3.820 1.200 

1979 2.383 2.862 1.200 

1980. 2.234 2.681 1.150 

1981 790 909 1.101 

1982 515 567 1.101 

1983 1.641 1.572 958 

* ** 1984 716 211 1.200 
~---~.--~---'"-""---~-"'--~"'----<- -----"'-~----_.-..-.-.- --~._-,,-"-----~----

Fuente: Dane~ Anua r;'o Estadlstico; 
té reg i'o n~ 1 de producci:ón 
eauca, 

* Según Li'stados del IC.I\. 
** Esperada~ 
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ANEXO 15. INCREMENTO COSTOS DE PRODUCClON 

------~------------;rT-7rr--------7 8- 7 ()-----
79~80 80- 81 lncre 

* * * mento % lncrmto % ¡ncrrnto. % IpcrlJ)to 
% 

-------. 

Prepa rae; ón de 
la tierra. 75 3,409 825 36~26 2900 93,35 

Siembra 50 16,666 450 128,57 100 12,50 

Cultivada 200 33~33 800 100.00 200 12,50 

A p 1 i c a e ;'ó n r i'e § o 600 20,00 600 16,66 800 19,04 

Aplicación insect 
y fu n 9 i e i'd a s 28Q 56,0 • -180 -23,07 1050 175,00 150 9,09 

~ 
o Desyerbe 20:0. 22,22 500 45~45 100 6,25 200 11,76 N 

Vi 9 i'1 a n e ;' a 180 33,33 240 33~33 240 25,0 300 25,0 

Arranque -J 3 -1,50 850 100,00 100 5,88 400 22,22 

Trilla y empaque ]]6 29,62 110 14.28 220 25,0 220 20,0 

Transp. Interno 21 5.8 ~ 33 31 54~38 132 150,0 

Transp Externo 70 45,45 168 75,00 28 7,14 280 66,66 

Limpieza canales 450 100.00 50 11,111 

INSUMOS . .. 
\ 

Conti'nua Anexo. 

* Calculados en base a costos de Producci6n cve. 
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ANEXO 15. cO~TrNUAcION 

A_. ___ ~ ___ ~_T_r_;.-~. ____ ,~:;~~'_~_~~ _______ ~~ ___ ~'~-'--+-___ ._ .. ____ ,_~~"~~ ___ ~_. _____ ~ __________ • ____ • _______ _ 

1981-82 1982-83. 
* % Incremento % I n c r e m e n t o ________ . ___ .~ ______ _ 

---'--~--~----<-'-~'------'-~--"-----------------~~'------------

preparación Tierra, 

Si emb ra 

Cultivada 

Aplicaci'ónriego 

Aplicación Insect y Fung. 

Desyerbe 

Vigilancia 

Arranque 

Tri 1 1 a y ero p a q tl e 

Transporte Interno 

Transporte externo 

L i m p ;'e z a e a na 1 e s 

e o N T 1 N U A A n e:x o ~ 

5QO 

100 

200 

200 

100 

300 

440 

140 

8~33 

11.111 

11,111 

11 ,11 

5,26 

20,0 

33,33 

20,00 

2.500 38,46 

300 30,00 

600 20,00 

1.000 20~00 

600 30,00 

1.125 56,25 

600 33,33 

800 36,36 

540 30,68 

10 4,545 

140 28,00 



ANEXO 15. CONTINUACION 

__ o ___ o ----------PJ77:"7 g--·--------rQnr.::rr-------:rg7'-g-:rro--·-----nrncr::--ST--·--·~·g-8T;g¿--·---rmr-8J 

Incrmto o/ Icrmto o/ Incrmto % Icrm % InCTflJ % InCTllJ % lo 10 

--.-----_._----~_._------

INSUMaS :, 

Semilla 1200 42,85 2400 60,0 1600 25,0 800 10,0 4000 45,45 1600 12,50 

Fungicid. 149 43,06 15 3,0 135 29,47 110 17,05 370 49,0 640 56,88 

Insectic. 98 11,61 71 7,53 372 36,72 -1075 -77,28 102 32,90 204 49,51 

Empaque 72 22,22 220 55,5Q 330 53.57 374 39,53 -630 -48,00 

1-' OTROS GASTOS: o 
.j:::>. 

Asistencia T€cnica 200 66,66 100 20,0 200 33,33 200 25,00 

Supervisi'ón 125 17,48 338 40,23 458 38,87 155 9,474 285 15,80 501 24,15 

Imprevi'stos 125 17,48 338 40,23 458 38,87 155 9,474 285 15,80 501 24,15 

Intereses 105 18,35 383 56,57 739 69,71 180 10,001 302 15,26 552 24,15 

Los Incrementos son calculados en base a costos de producción C.V.C. 


