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RE S U}\AE N 

Se realizó· un estudio para determinar "LOS EFECTOS Y RESULTADOS 

DEL CREDITO SUMINISTRADO POR LEY 5a. DE 1.973" en el desarrollo de 

algunos cultivos semestrales tales como Ajonjoli, Algod6n, Arroz, 

Cebada, Frijol, Haiz, Papa, Sorgo, Soya, Trigo, ya que ellos repre

sentan los principales productos a los cuales se les ha otorgado 

mayores niveles de crédito. 

Por otra parte, se planteó el estudio de tal forma que se pudiera 

analizar el período 1.965 a 1.979 dividido en dos subperiodos de 

1.965 a 1.974 y de 1.974 a 1.979, con el objeto de tener una visión 

tanto particular como general de la influencia del crédito en los 

cultivos antes anotados. 

Se hicieron varias consideraciones para determinar los parámetros 

que pudieran establecer la incidencia del crédito, llegándose a la 

conclusión, que el más aconsejable (por presentar más exactitud) 

podría ser el área sembrada en relación al año estudiado. Esto se 

hizo ya que a través del tiempo la relaci6n con el área sembrada, 

daría el impacto del crédito recibido por cada cultivo. 

XII 



Para analizar dicho impacto se tuvo también en cuenta aquellos fa~ 

tares que pudieran estar afectando la eficiencia del crédito; ya 

que es 16gico, el factor crédito no es el ~ico responsable de la 

variaci6n del área sembrada en un cultivo determinado. 

Estos factores (factores aleatorios) son los siguientes: facto

res econ6micos (precios int:ernos, precios externos, mercadeo), fac 

tares climáticos (heladas, inundaciones, sequías) y los factores 

fitosanitarios (plagas, enfermedades). 

Además se calcu16 y analiz6 las pendientes de las gráficas que se 

hicieron para cada subperíodo, (área vs. crédito) con el objeto 

de analizar la variaci6n existente en cada lapso, variaci6n que 

muestra el comportamiento de cada uno de los cultivos estudiados. 

XIII 



1. INTRODUCCION 

Uno de los mec~~ismos creados para dar impulso al sector agropecu~ 

rio en Colombia, fue la Ley 5a. de 1.973 (Marzo 29/73) concebida 

con el fin de perfeccionar la captaci6~ y distribuci6n de los re

cursos de este sector. 

En consecuencia, con el producto de las captaciones de los titulos 

de fomento agropecuario (ya que se autoriz6 al Ba~co de la Rep~bli_ 

ca para emitir titulos de crédito denominados "Titulos de Fomento 

Agropecuario" mediante el articulo 20. de dicha Ley} se cre6 tam

bién el "Fondo Financiero Agropecuario", por medio del cual se bus

c6 estimu¡ar la capitalizaci6n del sector agropecuario y se dicta

ron disposiciones para orientar la politica agropecuaria y propen

der por la utilizaci6n racional del potencial humano del sector 

rural. 

De un énfasis casi exclusivo en el problema de la propiedad como 

factor determinante de la subutilizaci6n de las tierras (que se 

manifiesta en la legislaci6n agraria desde 1.926 y en los diagn6~ 
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1 ticos de los planes y programas de desarrollo .desde 1.950) se pa-

86 a concederle una importancia primordial al problema de acceso a 

las nuevas formas de tecnología y a los mercados. 

A partir de esta concepci6n, los mecanismos de cr~dito se constitu 

yeron enura importante herramienta de uso comrtn para solucionar el 

problema de la producci6n agrícola y del bajo nivel de vida rural 

por considerarse que a trav~s de ellos podía difundirse la innova-

ci6n tecno16gica y elevarse la productividad agrícola. 

Como es evidente, este cambio de prioridad refleja las transfor-

maciones sufridas en el agro durante ese período, al notable desa 

rrollo de la agricultura comercial, la adaptaci6n de tecnologías 

avanzadas con el consecuente incremento en la productividad de la 

tierra, la L~serci6n de algunos productos nuevos en el mercado ex 

terno etc. Transformaciones que revelan un cambio más sust~~cial 

en las formas de utilizaci6n de la tierra, en la organizaci6n pr~ 

ductiva y en las relaciones de las unidades agrícolas con el cre

ciente mercad0 2• 

1Ley 74 que exigía a los propietarios la responsabi.lidad 

de la prueba judicial de los títulos. 

2REVISTA BANCA Y FINANZAS. Mecanismos y Efectos del Finan-

ciamiento al Sector Agropecuario. Documento del mes de 

Febrero de 1.978. Bogotá. Pág. 44. 
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En consecuencia con 10 anterior, el presente trabajo busc6 evaluar 

y analizar : 

1~ El resultado que se ha conseguido en el sector agr-opecuario 

por el uso del crédito agricola mediante la Ley 5a. de 1.973. 

2. El efecto de aquellos factores aleatorios que pueden estar 

afectando la eficiencia de la Ley (mercadeo, precios, oferta 

de insumo s , plagas, factores climáticos, etc.). 

3. Efecto del manejo crediticio de la Ley 5a. 

Er_ periodo escogido para el presente trabajo abarc6 catorce (14) 

años, es decir los subperiodos comprendidos entre: 

Los años 1.965 a 1.973 

Los años 1.974 a 1.979 

es decir antes y despu~s de creada la Ley 5a. Estudio especial 

merece la Ley 135 de 1.961 "Reforma Social Agraria" y la creaci6n 

del Lacora, promUlgada bajo el gobierno del Doctor Lleras Restre-

po. 
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2. rnETODOLOGIA 

Los cultivos analizados en el presente estudio fueron los siguien-

tes Ajonjoli, Algod6n, Arroz, Cebada, Frijol, Ma1z, Papa, Sorgo, 

Soya y Trigo. 

Se ha tomado esta serie de cultivos, ya que ellos representan los 

principales productos a los cuales se les ha otorgado mayores niv~ 

les de cr~dito antes y despu~s de creada la Ley 5a. 

Además dentro de las variables se seleccion6 y se analiz6 el área 

sembrada como un indicativo del efecto directo del cr~dito ya que 

esta variable, tomada para cada cultivo mostrará el comportamiento 

del cultivo con respecto al cr~dito suministrado. Ahora bien : se 

ha escogido la variable área sembrada con el exclusivo interés de 

analizar, si el transcurso del periodo 1.965 a 1.974 (en primera 

instancia) y de 1.974 a 1.979 se presentan disminuciones, aumentos 

o permanece estable; dependiendo de estos resultados y teniendo en 

cuenta los factores aleatorios, antes mencionados, se pudo llegar 

a calificar la eficiencia del cr~dito por Ley 5a./73. 
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Sobre la base anterior, se graficaron los resultados, en donde 

x = años Y = área cultivada; se determinaron las pendientes CM) 

para la gráfica de cada cultivo para los años 

1. 965 a 1.974 1.974 a 1.979 = M2 

Estas pendientes se calcularon con el objeto de analizar la varia-

ci6n existente entre los periodos anteriormente anotados variaci6n 

que muestra el comportamiento Jel área sembrada de cada cultivo. 

Ampliando el concepto de análisis de las pendientes en relaci6n con 

el área sembrada se tiene : 

AREA 

C1.JLTIVADA 

(1.000 Ha) 

1.974 

= 

AÑos 

Si M = 
1 

significa que en los periodos analizados, el área 

sembrada no presenta alteraciones, que su comportamiento es uni-

forme y que al parecer la influencia del crédito por Ley 5a. no es 
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sigrlificativo. 

AREA 

CULTIVAJJA 

(1.000 Ha) 

Si en su defecto M1 < M2 

1 
I 

I 
I 
I 
t 

1.974 AÑos 

significa, que en dichos periodos de 

análisis, el área sembrada present6 disminuci6n (hasta 1.974 por 

ejemplo) y a partir de dicho año, el área sembrada ha aumentado 

pudiendo ser una consecuencia de los mayores y mejores incentivos 

al cultivo por parte del gobierno, representado por los aportes 

de cr~dito suministrados. 
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AREA 

CULTIVADA 

(1.000 Ha) 

1.974 AÑOS 

Si M
1 
> M2 significa que, hasta 1.974 el cultivo mostraba un com 

port~~iento ascendente en área sembrada, pero a partir de dicho año 

el área disminuye, pUdiendo ser esto una consecuencia de la insufi

ciencia del cr~dito. 

FACTORES ALEATORIOS 

Como es 16gico, el factor cr~dito~ no es el rtnico responsable de 

la variaci6n del área sembrada en un cultivo dado. En esta varia 

ci6n están influyendo factores aleatorios tales como : 

Los Factores Econ6micos 

7 



Precios Internos 

Precios Externos 

Mercadeo 

Los Factores Climáticos 

Heladas 

Inur.daciones 

Sequ1as 

Los Factores Sanitarios 

Plagas 

Enfermedades 

En la evaluaci6n de estas variables, se emplean los datos estadis 

ticos publicados por el DANE, Oficina de Planeamiento del Sector 

Agropecuario COPSA) y de los principales institutos agricolas exis 

tentes en el pais : lCA, IDEMA, lNCORA, ClAT, CVC, además de dife

rentes trabajos realizados por entidades versadas en el asunto agr1 

cola. 
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3. ANTECEDENTES DE LA LEY 5a. 

3.1 GENERALIDADES 

En toda econom1a, la preocupaci6n máxima es la producci6n de ali_ 

mentos. La econom1a colombiana no escapa a este problema. Por 

tal motivo los distintos gobiernos en Colombia han buscado la me

jor forma de atender el Sector Agropecuar'io ya sea mediante el otor 

gamiento de cr~ditos buscando la tecnificaci6n y la productividad 

de este sector, o bien, reglamentando la estructura de tenencia de 

tierra y arrendamiento de la misma. 

La-, filosoffa del sector agrfcola está encaminada para proveer : 

alimentos, mano de obra, ~Lorro-capital, materias primas para la 

demanda industrial y divisas. En Colombia, para que la agricult~ 

ra pueda cumplir con estas funciones debe tener una buena estruc

tura, comenzando por la tenencia de tierra (debe ser democrática) 

"pero en Colombia observamos fen6menos tales como: elevada con

centraci6n de la prop~edad, dualismo tecno16gico y escasa inver

si6n en insumos de desarrollo n ( ciencias agropecuarias, insecti-
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oidas, riegos, etc.)3. 

3.2 EVOLUCION HISTORICA 

Si se hace un poco de historia sobre el crádito agricola en Colo~ 

bia, se vé que la Ley 45 de 1.923 regia los créditos en Colombia 

hasta 1.930 ya que: "los bancos prestaran dinero a 90 dias con 

pr6rrogas hasta de un año"opero los bancos no tenia.n la absoluta 

confianza a los agricultores para conceder los préstamos y los mis 

mos agricultores alegaban de lo reducido del plazo. 

3.2.1 La Caja de Crédito Agrario 

El gobierno de Olaya Herrera, cre6 en 1.931 la Caja de Crédito Agra 

rio con el prop6sito de prestar dinero a la agricultura pero esta 

caja se qued6 r~pidamente sin recursos por falta de planeaci6n4• 

En 1.936 la mayor1a de agricultores que ten1an préstamos con los 

bancos estaban declarados en quiebra por lo tanto no podrlán cUill_ 

3DEPARTA~mNTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE 

Boletfn Mensual "No. 225. Bogotá. Abril 1.970. Pág.22 

4CASTILLO, Am~rico. Conferencia sobre po11tica agraria, 

dictada en la Universidad Aut6noma de Occidente. Febre 

ro de 1.980. 
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plir lo acordado con las entidades crediticias; se cre6 entonces 

por parte del gobierno la "Moratorialt que consisti6 en que el go

bierno serv1a de fiador a los agricultores en quiebra, pagando la 

mitad del pr~stamo y perdiendo las entidades bancarias la otra mi 

tad. 

El decreto 384 de 1.954 llltrodujo al pa1s el concepto de redescu6E 

to, ampliando hasta cinco años los pr~stamos a capital de trabajo 

con lo cual la agricultura se pudo solventar un poco. 

En 1.957 el gobierno (Junta Militar) expidi6 el decreto ley 290 que 

se llam6 "Sobre Fomento de Agricultura y Ganader1a". Se establecie 

ron premios o exenciones para agricultores y ganaderos que utiliza

ran 'bien la tierra y multa para quienes no lo hicieran. 

La Ley 26 de 1.959 estableci6 que los bancos ten1an que dedicar el 

15% de sus operaciones para la agricultura y ganaderia (gobierno 

de Lleras Camargo). Esta ley no tenia mecanismos de control, por 

lo tanto los dllleros no se utilizaron para la agricultura y ganadQ 

ria, como se pudo apreciar en el censo agropecuario de 1.970. De 

todos modos dicha leyes de primera importancia en el desarrollo 

del cr~dito agr1cola, en Colombia. 5 

5COLOlVIDIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. La Estructura del 

Cr~dito Agr1cola en Colombia. Bogotá 1.972. Pág. 165 
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Cabe recordar que en 1.959 la "Alianza para el Progreso" recomend6 

a los gobiernos de los paises subdesarrollados, reformas agrarias, 

tributarias y econ6micas y que el país que se comprometiera adel~ 

tar cualquiera de estas reformas, tendria los recursos financieros 

para el implante de dichos cambios. 

3.2.2 Incora 

Es entonces cuando en 1.961 la Ley 135 :'Reforma Social Agraria" 

cre6 el INCORA, para implementar la Ley 200 de 1.936 reduciendo a 

cinco años las prescripciones del gobierno. 

En 1.966 (en el gobierno de Lleras Restrepo) se cre6 el Fondo Finan 

ciero Agrario, con el prop6sito espec1fico de financiar solamente 

el sector agrario, mejorar la productividad del campo y estimular 

enormemente la tecnificaci6n. Se implementaron tambi~n una serie 

de trabas a la evasi6n o violaci6n de la Ley 59. 

En 1.968 el mismo gobierno hace una reforma administrativa (esqu~ 

mátiza la reforma tributaria). Esta reforma especializa al Mini~ 

terio de Agricultura (solamente coordina la politica agrícola), se 

crea la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario COPSA) y 

así mismo crea institutos descentralizados como bases para el de 

sarrollo agrícola. 

Bajo el gobierno de ~ste mismo mandatario, se cre6 la Ley 1a. de 
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1.968 "de arrendatarios y aparceros", la cual señala que toda p~ 

sana con contrato de aparcer1a verbal o escrito (arrendamiento con 

pago en especie) deb1a registrarse en el Incora para otorgarle ti~ 

rras con titulo. 

3.3 LA LEY 5a. DE 1.973 

La Ley 4a. de 1.973 sostiene que el Gobierno (por parte del lncora) 

comprar1a tierras a los latifundistas por su valor comercial y exo

nerar1a de impuestos si los productos eran de alto interés nacional. 

Con esta ley se limit6 todo proceso expropiativo por parte del In-

cora; al mismo tiempo se pens~ en otorgar facilidades de financia

miento al sector agr1cola, resultando el proyecto de creaci6n de la 

Ley 5a. de 1.973 (de Fomento Agropecuario)6. 

3;3.1 Objetivos 

La Ley 5a. de 1.973 tiene como objetivos básicos los siguientes 

- Capitalizar al sector agropecuario a fin de incrementar la produ~ 

ci6n agr1cola y ganadera, fortalecer el sector externo de la eco-

nomfa y solucionar las deficiencias alimenticias del pueblo co-

lombiano. 

6FONDO FIN.~CIERO AGROPECUARIO. Manual Divulgativo. Ca1i 

Noviembre de 1.973 (mimeo) Pág. 15 
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Orientar la politica agropecuaria para garantizar un adecuado 

aprovechamiento de la tierra, el aumento del producto interno y 

la equitativa redistribuci6n del ingreso. 

- Propender por la utilizaci6n racional del potencial humano del 

sector rural. 

La filosofia. del crédito por Ley 5a. es el siguiente: "los pré~ 

tamos no tendrán limitaci6n en su cuantia y para su otorgamiento 

se tendrá en cuenta dentro de la disponibilidad global del mismo, 

la conveniencia, la rentabilidad del proyecto y la capacidad del 

prestatario para garantizar los créditos". 

Con el producto de la colocaci6n de los titulos de fomento agrope

cuario autorizada por la Ley 5a. el Banco de la Reprtblica organiz6 

un fondo para el redescuento de los préstamos. El fondo se denomi 

n6 "Fondo Financiero Agropecuario", siendo administrado por el Ban 

co de la Rep~lica; a el se incorpor6 el que venia fUnc~onando con 

el nombre de "Fondo Financiero Agrario" en el mismo banco y éste a 

su vez está sujeto a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

Se cre6 la emisi6n de titulos, clase A y clase B. 

3.3.2 Caracteristicas de los titulos 

Clase A - Los bancos que operan en el pais deben invertir no me

nos del 15% ni más del 25%; ésta obligaci6n no se hará extensiva 

14 
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a las siguientes entidades: Caja de Crédito Agrario Industrial y 

Minero, Banco Ganadero, Banco Central Hipotecario y Banco Cafetero. 

Clase B - Están colocados entre los Institutos o Empresas oficiales 

o de economfa mixta. 

3.3.3 Programas del Fondo Financiero Ag:r'opecuario 

El gobierno elaborará periodicamente los programas que puedan ser 

objetos de financiaci6n a fin de comprobar : 

- Que tales préstamos Ca corto, mediano, largo plazo), s€ hayan con 

cedido para actividades agropecuarias. 

- Que los préstamos se hayan otorgado con sujeci6n a los programas 

y requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura. 

-, ,Que la operaci6n de redescuento se haga de conformidad con lo dis 

puesto en la ley. 

- Que la asistencia técnica y el control de inversiones se lleve 

a cabo por las entidades encargadas de ello. 

3.3.4 El Consejo Asesor de la Polftica Agropecuaria 

Está constitufdo por 
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- El Ministerio de Agricultura 6 su delegado. 

El Director o Gerente de cada uno de los siguiel1.tes orga...'>J.ismos 

Banco Ganadero, Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, Fon 

do Nacional de Cafeteros, lCA, INCORA, INDERENA, IDErL~, SAC, un 

representante del Departamento de Planeaci6n, un representante 

de la Federaci6n Colombiana de Ganaderos, un representante de la 

AlTUC, un Ministro que escoja el gobierno de las listas presenta

das por otras organizaciones campesinas, dos representantes ele_ 

gidos por mayoria de votos del conjunto de las siguientes agre 

miaciones Federaci6n Nacional de Algodoneros, Federaci6n Naci~ 

nal de Arroceros, Asociaci6n Nacional de Cultivadores de Caña, 

Federaci6n Nacional de Cultivadores de Cereales, Federaci6n Na

cional de Cacaoteros, Asociaci6n Nacional de Productores de Le 

che y las demás que se organicen. en condiciones estatutarias. 

3.3.5 Programas 

La ley estipula que el Ministro de Agricultura elaborará peri6di

camente los programas que serán objeto de crédito : 

A Corto Plazo ( dos años ) 

- Cultivos transitorios o semestrales : cereáles, leguminosas, 

oleáginosas, hortalizas, legumbres, tuberosas, frutales no a.r

bustivos y de enredadera, tabaco, ajonjolf, algod6n, arroz, ce 
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bada, frijü4, ma1z, manf, papa, sorgo, soya, trigo, etc. 

Podas, raleas, limpias, abonwniento u otras labores de sosteni

miento y recoleci6n de cosechas de cultivos permanentes o semi

permanentes, tala y extraci6n de explotaci6n forestales. 

- Ceba de cerdos, caprinos, etc. 

- Ceba de vacunos: cuando ~sta se inicie con terneros no mayores 

de 18 meses, los préstamos se otorgarán con plazos que oscilen 

entre 18 y 24 meses. 

- Especies menores y faunas de rápido aprovechamiento cuyo ciclo 

productivo permita atender créditos de corto plazo. 

Implementos varios para pesca artesanal con exclusi6n de motores 

fuera de borda. 

- Compra de alimentos concentrados, drogas y otros insumos para 

agricultura y ganaderfa y fertilizantes de rápida asimilaci6n. 

A Mediano Plazo ( hasta ocho años ) 

Cultivos semipermanentes como caña de azúcar, plátano, banano, 

flores, papaya y otros frutales arbustivos. 
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- Cultivos permanentes como café, fique, té. 

Renovaci6n y tecnificaci6n de cultivo semipermanente y perman.en 

tes. 

- Explotaci6n dedicada a la cria de equinos de labor. 

- Especies menores cuyo ciclo productivo no permita atender el cré

d~to a corto plazo, tales;como: ovinos, caprinos, porcinos de cria 

y exportaciones agr1:colas, etc. 

- Motores fUera de borda y de centro, para pesca. 

Obras y elementos complementarios de actividades agropecuarias 

tales como nivelaci6n, recuperaci6n de suelos, máquinas e impl~ 

mentos agricolas, instalaciones de tipo no industrial a nivel de 

finca para beneficio, secamiento, ensilaje, preservaci6n o empa

que de productos; obras o elementos menores, vlas internas, he

churas de cercas y de potreros, corralejas, bretes, salas de or 

deño y saladeros, etc. 

Pequeñas obras de infraestructura a nivel de finca que por su na 

turaléza y valor no requiera largo plazo. 

- Electrificaci6n rural. 
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- Fertilizantes de lenta asimilaci6n. 

A Largo Plazo (más de ocho años ) 

Obras de infraestructura a nivel de finca, sistemas de riego y 

drenaje, pozos profundos, represas, obras de defensas, civiliza 

ci6n de tierras en zonas de colonizaci6n, etc. 

- Programas integrales de financiamiento para fomento de ganaderfa 

de crfa y leche, caso en el cual se incluyen la totalidad de las 

inversiones complementarias. 

- Cultivos permanentes de largo ciclo vegetativo tales como : 

coco, cacao, especies forestales, palma africana, cftricos y otros 

frutales de largo ciclo vegetativo. 

Vivienda campesina y vivienda para trabajadores de empresas agrf 

colas. 

Compra de fincas por profesionales del sector agropecuario que 

no posean bienes rafees rurales y cuyo patrimonio bruto no exce 

da la cuantfa que señale el Ministerio de Agricultura. 

19 

-"'-'.".1- I .. ....;..:;..:..;,;,..-~, 



4. EFECTO S Y RESULTADOS DE LA LEY 5a 

4.1 EN EL CULTIVO DEL AJONJOLI 

Es inexplicable que -un pals como el nuestro que dispone de muchas 

zonas potenciales para el cultivo de las plantas oleáginosas, sea 

deficitario en dichas materias primas. 

El ajonjoll se caracteriza por ser un cultivo tradicional y tan so 

lo un 20% de la producci6n nacional se realiza con tecnologla7. 

El ajonjoll adolece de muchas limitantes para su cultivo como son 

la falta de variedades para las distintas zonas de producci6n, c~ 

rece de un control integrado de plagas, las prácticas de cultivo 

son inadecuadas e inoportunas, la no rotaci6n, uso de semilla no 

certificada, carencia de asistencia t~cnica, escasez de mano de 

obra en la ~poca de recoleci6n y muy baja f'inanCiaci6n8• 

7EL ESPECTADOR. 20 de Octubre de 1.979. Agricultura y Ga 

naderla. Bogotá. Pág. 22 D 

8 BASTIDAS, GILBERTO, R. Programa de Leguminosas del ICA. 

año de 1.980. Bogotá. Pág. 22 
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4.1.1 Evoluci6n Hist6rica y Situaci6n Actual 

El informe del ICA9 muestra que en 1.979 se sembr6 un área de 35.600 

hectáreas que frente a la cultivada en 1.966 (la mayor superficie) 

de 88.000 hectáreas e indica, el descenso de este producto en los 

rtltimos 13 años con el agravante que pertenece a pequeños y medi~ 

nos agricultores. 

La falta de una po11tica definida en el cultivo de oleaginosas para 

la producci6n de grasas y aceites comestibles ha ocasionado lL~a dis 

minuci6n del 59% la superficie sembrada de ajonjo11 en el pais. 

Las zonas de cultivo de ajonjo11 están ubicadas en 

Zona del Interior 

Zona del Litoral 

Tolima, Cundinamarca. 

Pequeñas áreas én los Departamentos de Atlán 

tico, César, ~Kagdalena, C6rdoba, Guajira, Sucre y Bo11var. 

La situaci6n del cultivo en cuanto a su poca tecnolog1a se obser_ 

va con marcado acento al comparar la producci6n del César (donde 

se han explotado terrenos mayores de 100 hectáreas) con las restan 

tes zonas de cultivo en donde las ~eas de. siembra son menores de 

9ICA~ Informa. Revista Bimestral del Instituto Colombiano 

Agropecuario. Volumen 8. Octubre 1.979. Pág. 20 
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9 hectáreas, 10 cual da muestras claras de minifUndismo. 

La zona del interior comprende el Departamento del To1ima (donde 

se obtiene el 80% de la producci6n, es decir cerca de las 10.000 

toneladas anuales) y pequeñas áreas del Huila, Cundinamarca y B9Y~ 

cá que producen el 8.2% de la producci6n nacional. El área del Li 

toral Atlántico que abarca los Departamentos de C6rdoba (1.415 to

neladas) Atlántico, César, Magdalena (1.016 toneladas) aporta el 

11.8% de la producci6n del pa!a10• 

En términos generales el ajonjolí por su alto rendimiento en ace~ 

te de buena calidad, aparece a primera vista como meta de promoci6n 

en el plano de las oleaginosas, infortunadamente factores climáti

cos presentes en los suelos aptos para este cultivo son barrera 

insalvable en el proceso de mecanizaci6n (especialmente en la re

co1ecci6n)11 que han retrazado su intensificaci6n como medio de 

competencia por las tierras super-denominadas en el Magdalena m~ 

dio. Otro factor de retrazo en el desarrollo ha 'sido el desp1az~ 

10DANE • La Reforma Agraria. Documento 234. Bogotá. Enero 

1.979. Pág. 32 

11pROTOAL. Documento 13. Asignaci6n de Prioridad y Recur

sos a la Investigaci6n Agropecuaria en Colombia. Se 

minario. Ciat - Pa1mira 1.978. Pág. 41 
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miento por parte de los agricultores hacia otros cultivos que aire 

cen mejores rendimientos como el algod6n y la. palma africana. 

4.1.2 Análisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Cultivo 

del Ajonjo11 

Si se toma como base de comparaci6n el crédito por hectárea a tra 

ves del tiempo se tiene el resultado siguiente Hasta 1.969 el 

crédito por hectárea present6 disminuci6n considerable (ver tabla 

1) debido al temor que en materia de crédito muestra el agricultor 

colombiano. Como consecuencia directa de lo anterior fue la dis-

minuci6n en el total de área sembrada. 

Hasta ese año 1.969, las polfticas tanto en crédito como en prom~ 

ci6n por parte del gobierno no eran claras, presentándose un can-

sancio por parte de los agricultores hacia un cultivo que no oire 

c1a alicientes. 

A esto se agrega que a finales de 1.970 muchos cultivadores de 

ajonjo11 (sobre todo en el Tolima) se pasaron al cultivo del alg~ 

d6n dada la situaci6n de precios y la posibilidad de exportar 6 

también la de negociar libremente en el mercado nacional dicha fi 

bra ya que el gobierno habia impuesto un cupo m1nimo de suministro 

1 . d t . . nal12 a a ~n us-rla naClO • 

12EL TIEMPO. 8 de Febrero 1.979. Páginas Agropecuarias. 

Bogotá. Pág. 4 D 
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Años 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

:F'uentes 

TABLA 1 CULTIVO AJONJOLI 

CF~DITO RECIBIDO POR HECTAREA SEMBRADA 

Crédito por 
Hectárea 

Hectáreas 
Sembradas 

400 75.000 

430 88.000 

139 64.000 

120 50.000 

150 60.000 

470 40.000 

1.610 55.000 

1.038 43.000 

1.015 37.000 

1.458 32.000 

2.550 41.000 

2.909 30.000 

2.630 24.000 

3.290 24.000 

2.657 35.000 

Fondo Financiero Agropecuario (FFAP), Oficina de Planea 

miento del Sector Agropecuario (OPSA), Departamento Ad-

ministrativo Nacional de Estadistica (DANE). 
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En el per~odo 1.970-1.973 el crédito por hectárea aumellta en una 

buena proporci6n, pero se nota al mismo tiempo un descenso en las 

hectáreas sembradas lo que indica claramente que el crédito no era 

un factor determinante en el aumento de las áreas sembradas. Lo 

anterior obedece a un rápido incremento en los precios del sorgo, 

lo cual hace nuevamente que los cultivadores de ajonjol~ se despl~ 

cen al cultivo de este cereal. 

Con relaci6n al periodo 1.974-1.979 la situaci6n del cultivo tie~ 

de a estabilizarse y a presentar un ligero aumento tanto en el cré 

dito suministrado por hectárea como en las hectáreas sembradas. 

El ligero incremento que se present6 en el rendimiento (ver tabla 

2) fue debido principalmente a la introducci6n de nuevas varieda

des (más resistentes a enfermedades y plagas) obtenidas por el ICA 

(lineas 507-609) que en ésta época fueron integradas a los cultiva 

dores de la Costa Atlántica. 

La mayor~a de los agricultores (aproximadamente un 80%) cultivan 

parcelas de 1 a 6 hectáreas y no disponen de una buena asistencia 

técnica (casi ninguna). Lo cual en buena parte explica el por 

qué de la baja aplicaci6n de tecnologia que denota las explotaciQ 

nes (es tal vez uno de les cultivos con más problemas a nivel tec 

no16gico en el pa~s). 
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Todo esto, unido a que este cultivo carece de po11ticas e incenti

vos (pr~stamos) para el agricultor, demanda una mejor atenci6n ta~ 

to del gobierno como del sector privado, para impulsarlo por las 

v1as de mejoramiento de variedades del cultivo con el consecuente 

rendimiento en su producci6n. 

En resmnen el factor más limitante para el desarrollo del ajonjo11 

en el pa1s ha sido la falta de cr~dito en primera lllstancia, luego 

la tenencia de la tierra, las variedades, suelos y los factores fi 

topato16gicos (enfermedades). 

Corroborando lo anterior se ven (gráfico 1) los resultados de las 

pendientes en donde M
1 

-4.77 la pendiente negativa reafirma lo 

expuesto anteriormente en el sentido de la iisminuci6n del área 

sembrada (hasta 1.974) disminuci6n por falta de un adecuado manejo 

crediticio y po11ticas de incentivos, ya que desplazamientos hacia 

otros cultivos buscando el agricultor mejor rentabilidad signific~ 

inestabilidad en dicho cultivo. 

M2 = 0.6: la pendiente positiva significa que a partir de 1.974 

el cultivo de ajonjolf tiende a buscar una estabilid.ad aunque esto 

no refleja mejor manejo creditlcio, sino la incorporaci6n de nuevas 

variedades, resistentes a enfermedades. 

En términos generales el análisis gráfico de las pendientes mues-

26 



tra un descenso en el área sembrada tomando el periodo de 1.965 a 

1.979. El gobierno debe tomar muy en serio la situaci6n de este 

cultivo, revisar la po1itica de crédito y ante todo buscar la in_ 

corporaci6n de tecno1ogia hacia dicno cultivo, dada su importancia 

en la producci6n nacional de aceites. 
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TABLA 2 

INDICADORES ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS _ PEL CULTIVO .,DEL. AJONJOLI 

j' 
1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 I ; 

Toneladas pro-
ducidas 52.00 59.00 40.00 JO.OO 39.00 28.00 37.00 28.00 18.00 17.00 21.00 20.00 13.00 13.00 20.00 

re Hectáreas sem-
bradas 75.00 88.00 64.00 50.00 60.00 40.00 55.00 43.00 37.00 32.00 41.00 30.00 24.00 24.00: 35.00 

. j 'ondimi_ntO 0.69 0.67 0.63 0.60 0.65 0.70 0.67 0.65 0.49 0.53 0.51 0.56 0.55 0.55 0.57 

Fuentes Fondo Financiero Agropeouari~ (FFAP). Agricultura Tropical, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

~ Planeaci6n Nacional, Ofioina de Planeamiento del Seotor Agrope9uario (OPSA.) 

'~ 
.; 

.~. 

'. " ;J 

. 

~ ":7- ~ "'-~---....--~~~ ~_ ... ~~, -~~-- --"'~"-"-~""""-~'-'----7"7'-..------- -~- --.---;---;, .... --~--.-- -:r-:-...-..-~~--~:-- .... -~. ----- - - .--~ .. _--; ---.. ~- ;---__ ._.-:-_~_~ .. -J 

'l. 

'~ 

, ~ 

" \, 

" 

I 



GRAFICO 1 

REPRESENTACION DEL CULTIVO DEL AJONJOLI 

HECTAREAS 
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Pendientes : 

= ( 1.965 - 1.974) = -4.77 

M2 - (1.974 - 1.979) - 0.6 
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4.2 En el Cultivo del Algod6n 

El sector algodonero colombiano dispone de tecnolog1a generada en 

nuestro medio y adoptada de otros paises, por lo cual puede decir-

se que, en general, la investigaci6n en el cultivo del algod6n 

cumple una labor satisfactoria y por ello el algod6n constituye en 

la actualidad uno de los cultivos más tecnificados del pa1s. 

En los ~ltimos años se han obtenido logros importantes en materia 

de creaci6n de variedades, lo cual dentro de un plazo corto esta-

r1a evitando las importaciones peri6dicas de semilla para siembra 

y por lo tanto la dependencia tecno16gica de los productores de va-

riedades norteamericanas. Sin embargo, a pesar de todos los pro-

gresos obtenidos la incidencia de las plagas y sus daños continuan 

siendo un factor limitante de la producci6n aumentando los costos 

hasta de un 40% de la inversi6n tota113• 

4.2.1 Evoluci6n Hist6rica y Situaci6n Actual 

En 1.934 llega el algod6n moderno en Colombia ya que comienza la 

expansi6n y rapidamente se impone en el Tolima y Departamentos cir-

cunvecinos. En 1.948 se crea el I.F.A. (Instituto de Fomento Al-

godonero) cuyos estudios se traducen en una reducci6n notable de 

13 
EL TImnpO. Tierras y Ganados. Bogotá.. Junio 23 de 

1.980. Pág. 11D. 
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las importaciones en 1.961. El auge del cultivo, la aplicaci6n de 

una elevada tecnolog1a, los precios remunerativos, etc., trajeron 

como consecuencia que en 1.966 se cerracen las importaciones y Co

lombia pas6 a ser un pa1s exportador. 

Por ello, el gobierno se vi6 precisado a tomar una serie de medidas 

con miras a la protecci6n fitosanitaria del cultivo determin6 la 

existencia de dos zonas definidas de cultivo : 

Zona del Litoral: (Atlántico, Bol:tvar, C6rdoba, magdalena, Sucre 

César y Meta) ésta zona siembra entre Julio y Agosto y recoge la 

cosecha en Enero y Febrero. 

Zona del Interior (Tolima, Huila, Cundinamarca, Valle) se siem

bra entre Enero y Febrero y se recoge en Julio y Agosto. Legalmeg 

te esta prohibido sembrar una sola planta fuera de estas épocas en 

las zonas mencionadas. 

El cultivo fue creciendo y desarrollandose, haciendo de la produc

ci6n de algod6n algo muy lucrativo; esto trae como consecuencia la 

entrada al cultivo de una serie de personas de buen poder adquisi

tivo, pero quienes desconoc1an absolutamente las técnicas de mane

jo. Consecuencia de ello en 1.976 comenzaron las llamadas crisis 

algodoneras motivadas basicamente por tres aspectos : 

Problemas de plagas 

Superproducci6n mundial 

Factores climáticos 
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Por ello muchos cultivadores abandonaron el cultivo antes de ini-

ciar la mfnima cosecha lograda. 

Ello fue calificado como desastre nacional ya que se estimaron que 

en algunas zonas (por ejemplo Aguachica) las pérdidas se calcularon 

en más de $ 5.000 millones14• 

El algod6n present6 la más altas tasas de crecimiento dentro del 

conjunto de los cultivos comerciales. Entre 1.950 y 1.972 su pro

ducci6n aument6 18.2 veces y se obtuvo la mejor calidad15 • 

La demanda de las fabricas para consumo doméstico y para exporta

ci6n de hilazas, telas y confecciones también fue la de mayor vo-

lumen alcanzado. 

4.2.2 Análisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Culti

vo del Algod6n 

Entre los años 1.965 a 1.974, el algod6n presenta incrementos bas

tante notables tanto en la producci6n como en el ~rea sembrada 

(ver tabla 4). 

14CASTELLAR, NELSON. Estado de los Cultivos. Conferencia 

en la Catedra de Polftica Agraria. Universidad Aut6-

noma de Occidente. Cali. 1.979. 

15KALMANOVITZ, SALOMON. La Agricultura en Colombia 1.950 

1972. DANE. Bogotá. Mayo de 1.978. Pág. 115. 
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De un ritmo ascendente en cuanto a las áreas sembradas entre 1.965 

y 1.970 se pasa a una disminuci6n en el año de 1.971 debido a con

diciones metereo16gicas adversas y al ataque severo de las plagas, 

lo cual sumado a condiciones no muy alagadoras del mercado y los 

precios, desestimu16 a los agricultores. 

Para 1.972 estas condiciones variaron significativ~ente hasta 

1.975 donde se present6 un incremento acelerado en la producci6n 

y en el área sembrada (ver tabla 4). Entre los factores que deter 

minaron este cambio se destaca la Resoluci6n que propici6 la exp~ 

taci6n 6 libre negociaci6n de parte del algod6n-fibra de la cosecha 

del Tolima, Huila y Cundinamarca que sobre~as6 el tope de 28.000 

toneladas. 

Entre 1.974 Y 1.979, tanto la producci6n como el ~ea sembrada tj~ 

nen un decremento muy marcado, a pesar 'de que hasta 1.977 el área 

sembrada y la producci6n iban en aumento; esto se debi6 a la incor 

poraci6n de personas con fuertes inyecciones de capital, pero pocas 

ideas en el mercado y prácticas de cultivo, además que a partir 

de 1.977 las fábricas nacionales restringieron la compra de algo 

d6n-fibra lo cual trajo como consecuencia un desestlmulo import~ 

te en el agricultor. 

En los ~timos tiempos los costos de insumos en el alg6d6n eleva

ron el costo de producci6n por hectárea, ~sto unido a los limitan 

tes entomo16gicos, de suelos yagua (uso, ~poc~, cantidades, etc.) 
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trajeron como consecuencia el decremento de las áreas sembradas 

(ver gráfico 2). 

Es importante aclarar que a todos estos factores, se uni6 el de la 

superproducci6n mundial, 10 cual hizo más dificil el mercadeo a ni 

vel mundial. En el plano nacional, el contrabando de telas es un 

limitante en la estructura de mercado interno. 

Sin embargo se puede observar que el nivel de crédito en el culti 

va del algod6n ha sido una constante a través del tiempo, constitu 

yendose junto al arroz los dos cultivos semestrales que más apoyo 

de crédito han tenido (ver anexo 1). 

En consecuencia con 10 anterior, el análisis de las pendientes rlI1 

y M2 dá como resultado M1 a 12.2 y M2 = -14.4 donde 

M1 ~ M2 ' significa que hasta 1.974 el cultivo mostraba un campal: 

tamiento ascendente en área sembrada, pero a partir de dicho año, 

el área disminuye como se puede apreciar en el gráfico 2; pero es

ta disminuci6n no es ~~a consecuencia directa de la falta de crédi 

to sino que obedece a factores aleatorios como se explic6 anterior 

mente. 
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Años 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

Fuentes 

TABLA 3 CULTIVO ALGODON 

CREDITO RECIBIDO POR HECTAREA SEMBRADA 

Cr~dito por 
Hectárea 

1.272 

1.400 

1.720 

1.500 

1.630 

1.810 

2.000 

2.508 

1.828 

2.821 

4.389 

4.736 

5.692 

6.134 

13.983 

Hectáreas 
Sembradas 

148.000 

164.000 

174.000 

201.000 

236.000 

267.000 

219.000 

242.000 

250.000 

258.000 

280.000 

285.000 

377.000 

327.000 

186.000 

Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) , Departamento Admi-

nistrativo Nacional de Estadistica (DANE), Oficina de 

Planeamiento del Sector Agrícola (OPSA). 
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TABLA 4 

INDICADORES ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS DEL CULTIVO DEL ALGODON 1 
I 
I 

--------------/f 
1.965 1.966 1.9671.968 1.969 1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978 1¡979 

Toneladas pro-
ducidas 180.00 21.3.00 276.00 324.00 339.00 342.00 300.00 ,389.00 334.00 420.00 400.00 408.00 480.00 330.00' 281.00 

~ Hectáreas sem-
bradas 148.00 164.00 174.00 201.00 236.00 267.00 219.00 242.00 i50.00 258.00 280.00 285.00 377.00 327.00 186.00 

I 

Rendimiento 1.21 1.30 1.58 1.61 1.44 1.28 '1.37 1.60 - 1.33 1.62 1.43 1.43 1.27 1.00 1.51 

¡ , 
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GRAFICO 2 

REPRESENTACION DEL CULTIVO DEL ALGDDON 

t 
I , . 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 AÑos 

Pendientes : 

M1 = (1. 965 - 1. 974 ) 1 2. 2 

M
2 

= (1.974 - 1.979) = -14.4 
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4.3 En el Cultivo del Arroz 

El arroz es el cultivo de mayor progreso tecnológico en Colombia. 

En el momento ocupa el segundo lugar en el valor de producción, 

después del café. 

No obstante este aspecto positivo, la industria arrocera en los 

~ltimos años ha tropezado con limitantes de gran magnitud : alzas 

periódicas y exageradas de' los insumos (especialmente fertilizan

tes y pesticidas), insuficiencia en los créditos para los produc

tores y problemas de procesamiento. 

La "brecha tecnológica" es reducida, situación que ha hecho conve

niente reorientar la investigación hacia la busqueda de variedades 

más resistentes a enfermedades y hacia prácticas de cultivo que 

permitan reducir los costos de producci6n. Estos hechos positivos 

han colocado a Colombia como ejemplo tecno16gico en arroz a nivel 

mundial y líder en América Latina. 

4.3.1 Evoluci6n Hist6rica y Situaci6n Actual 

En 1.970 el país produjo cerca de 750.000 toneladas y en 1.979 la 

producci6n alcanz6 un tonelaje cercano a los 2 millones (ver tabla 

6). La productividad por hectárea se elevó de 1.8 toneladas ( en 

1.950) hasta 5.3 actualmente, en los cultivos con riego y de seca-
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no mecanizado. 

Este aumento ha producido un descenso en el precio relativo del 

arroz con claros beneficios para los consumidores ya que en el úl

timo decenio el rendimiento del arroz ha aumentado 50% mientras 

que sus costos de producci6n han crecido 600%16. 

Si se tiene en cuenta que el arroz presenta como factores limitan

tes el suelo, uso del agua y los aspectos sanitarios se comprende 

como la producción actualmente depende del empleo de las varieda

des mejoradas17 . 

4.3.2 Análisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Culti

vo del Arroz 

El cultivo del arroz en Colombia, en cuanto al nivel de crédito, 

ha sido aparentamente apoyado; historicamente el comportamiento 

del crédito ha ido aumentando como consecuencia de una bien or-

ganizada Federación, que ha buscado en todo momento adecuadas re

des de mercado, capacitaci6n de personal técnico y ante todo un 

invaluable progreso tecno16gico. 

16NUEVA FRONTERA. Documento 52. La Productividad Agrí

cola. Bogotá. Diciembre 1.980. Pág. 17. 

17REVISTA. ICA. Informa 3. Bogotá. Junio 1.980. Volumen 

14. Pág. ~ 
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El arroz era el tercer producto en orden de dinámismo dentro del 

subsector comercial en 1.972, 10 cual constituía un caso que se 

explicaba exclusivamente por el crecimiento del mercado interior, 

pueséL externo no jugaba papel importante, ni en las importaciones 

ni en las exportaciones del cultivo. 

El aumento de la demanda por el arroz dependi6 entonces del creci

miento del ingreso familiar y de la elasticidad precio del produc

to (en 1.970 una encuesta del Dane arroj6 como resultado que el 

arroz representaba el 1.7% del gasto familiar 10 cual explica la 

alta absorci6n de su producci6n). 

En el período de 1.965 a 1.970 aunque el cr~dito por hectárea iba 

en aumento (ver tabla 5), las hectáreas sembradas mostraban un de

cremento paulatino, que se debía a los costos de producci6n cos

tos en insumos y fertilizantes que algunos cultivadores no estaban 

dispuestos a cargar. 

También en este período (concretamente entre los años 1.966 y 1.968) 

una gran proporci6n del área cultivada adoptó el sistema de riego 

y secano mecanizado, 10 cual trajo como consecuencia un incremen-

to en el área sembrada (reducci6n de costos de producci6n), incre

mento que se hace notorio a partir de 1.971 (el crédito por hectá

rea entre 1.971 y 1.979 ha ido en constante aumento tal como se vé 

en la tabla 5). 



Años 

1.965 

1.966 

1 ~ 967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1. 973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1 ~ 979 

Fuentes 

TABLA 5 CULTIVO DEL ARROZ 

CREDITO RECIBIDO POR HECTAREA SE1ffiRADA 

Crédito por 
Hectárea 

220 

245 

271 

1.240 

1.480 

1.310 

1.610 

1.982 

2.213 

3.285 

4.348 

4.635 

4.850 

6.010 

9.074 

Hectárea 
Sembrada 

365.000 

350.000 

300.000 

277.000 

255.000 

229.000 

251.000 

276.000 

291.000 

355.000 

372.000 

366.000 

324.000 

38:3.000 

442.000 

Fondo Financiero Agropecuario (FFAP), Departamento Ad-

ministrativo Nacional de Estadistica (DANE), Oficina 

de Planeamiento del Sector Agricola (OPSA), Caja de 

Crédito Agrario Industrial y Minero. 
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Al mismo tiempo con la incorporaci6n de ésta nueva tecnologia, el 

arroz busc6 un nuevo mercado en la industria de alimentos concen

trados para animales, demostrando un importante dinámismo en el 

total de áreas sembradas y su respectivo rendimiento (ver tabla 

6). Esto ha permitido que los agricultores miren su producto co

mo de buen rendimiento comercial. Sin embargo está latente la es 

trechez que comienza a mostrar el crédito para la producci6n. 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto se tiene (ver grá

fico 3) para el periodo 1.965 a 1.974 la pendiente M1 = -1.11 pr~ 

sent6 una disminuci6n en el área sembrada no muy importante, debi 

do a que si bien es cierto dicha área sembrada en el periodo 1.965 

a 1.970 tuvo un decremento fuerte, en el periodo de 1.970 a 1.979 

present6 un aumento casi en la misma proporci6n, consecuencia de 

mejoras técno16gicas y nuevos mercados. 

La pendiente M2 = 17.4 signific6 un extraordinario aumento del 

área sembrada debido a factores tales como : un buen manejo cre

diticio, consumo interno, precio interno y la incorporaci6n de 

nuevas variedades. 
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TABLA 6 

INDICADORES ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS DEL CULTIVO DEL ARROZ 

/ 
I 

1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1 •. 978 
1 

1. 979. 

Toneladas pro-
ducidas 672.00 680.00 662.00 786.00 689.00 737.00 864.00 1.000. 1.151. 1.540. 1.614. 1.560. 1.307. 1.627. 1.932. 

~ 

"" Hectáreas sem-
bradas 365.00 350.00 300.00 277.00 255.00 229.00 251.00 276.00 291.00 355.00 372.00 366.00 324.00 383.00 442.00 

Rendimiento 1.84 1.94 2.21 2.84 2.70 3.21 3.44 3.62 3.96 4.34 4.34 4.26 4.03 4.24 4.37 

7- ....... ~~'r...- -, _._ .... ~"' .... _,...;-'~ . ___ , _ '.~C ~ ___ , _, 1 _"_~ _-.- __ '_'"--,.." __ • __ ~ ... _".., ... ,......, ~_._. 
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GRAFICO 3 

REPRESENTACION DEL CULTIVO DEL ARROZ 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 AÑos 

Pendientes : 

= (1.965 - 1.974) = -1.11 

lVI2 = (1. 974 - 1. 979) = 17.4 
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4.4 En el Cultivo del Maíz 

El cultivo del maíz tiene características especiales que 10 dife-

rencian de cosechas "industriales" como sorgo y arroz; su siembra 

se encuentra repartida en todo el país y en todos los pisos termi

cos y por ello no tiene la concentraci6n de otros cultivos. La 

dispersi6n, la hecterogeneidad de los cultivadores dificulta la 

unidad gremial, con disminuci6n de su capacidad de presi6n ante 

el alto gobierno y hace difícil, además, la divulgaci6n y tecnolo

gía mejorada y el suministro de insumas agroquimicos y semillas. 

En general el maíz presenta grandes contrastes en sus problemas, 

siendo especialmente limitante su manejo del agua, agronomía y 

variedades. En los valles los principales limitantes son fisio-

16gicos, de malezas y suelos. En total, las regiones con mayores 

limitantes son la Caribe, Orinoquía y Amazonía18• 

4.4.1 Evolución Hist6rica y Situaci6n Actual 

El maíz presenta una dicotomía en donde se encuentran dos extre-

mas : 

El,maíz tradicional, el cual cubre el 82% del área sembrada y 

18REVlSTA. lCA. Op. Cit. Pág. 5 
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en donde se siembra maices primitivos, sujetos a enfermedades, 

plagas y sin control de malezas y cuyo ~nico abonamiento puede 

ser un poco de estiercol o basura; bajo estas condiciones sus 

rendimientos son m1nimos. 

Además la investigaci6n ha sido m1nima y la poca que se ha hecho 

choca con las barreras de la tradici6n, las creencias, la incredu

lidad 6 la carencia de recursos para la consecuci6n de insumas. 

En el otro aspecto el 18% del ma1z colombiano proviene de áreas 

altamente mecanizadas que emplean insecticidas para el control 

de plagas, herbicidas para el control de malezas, no tienen 

problemas técnicos, ya que eliminaron las enfermedades por me

dio de la genética y disponen de semillas mejoradas producto de 

la investigaci6n colombiana que han hecho que entidades como 

el lCA, Caja Agraria, Proacol, se coloquen a la cabeza del mun 

do. 

Los problemas de este grupo de maices son de otro tipo ya que en 

el campo de mejoramiento los resultados de los estudios colombia

nos lo colocan en el primer lugar. Los problemas de este ma1z 

mecanizado se ubican en: robo y desplazamiento del área culti

vada ante la mayor rentabilidad de otros cultivos. 

En el año de 1.979 Colombia import6 80.000 toneladas de ma1z de 
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Argentina y Canada19• 

La producci6n nacional del maíz se encuentra estancada como lo de

muestra las cifras siguientes : 

AÑO 1.976 1.977 1.978 1.979 

Area Total 

(Hectáreas) 648.000 598.000 619.000 614.000 

Producci6n 

(Toneladas) 884.000 753.000 861.000 870.000 

4.4.2 Análisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Culti

vo del Maíz 

El maíz presenta grandes dificultades en materia de crédito. 

El análisis en materia de crédito por hectárea muestra claramente 

que el aumento en éste reng16n a través del tiempo no ha sido lo 

suficientemente alagueño para el agricultor. 

Por consiguiente se presenta un descenso en las hectáreas sembra

das a partir de 1.965 como se puede apreciar en la tabla 7. 

19CASTELLAR, NELSON. Op. CH. Mayo 30 de 1. 979. 
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El agricultor primitivo que siembra el 82% del área cultivada no 

presenta interés en los sistemas de crédito y por consiguiente su 

acceso a tecnologia es minimo. 

La comercializaci6n que se hace en la producci6n obtenida por los 

pequeños productores es muy deficiente por la participaci6n de 

gran número de intermediarios quienes en algunos casos financian 

siembras 6 anticipan dinero sobre las cosechas; debido a estas 

oircunstancias los productores obtienen poco beneficio de los es-

timulos que implican los aumentos de los precios de sustentaci6n. 

Además la acci6n de los intermediarios enoarecen el produoto para 

el consumidor final~ que en la mayoria de los oasos es la industria 

transformadora de cereales (harinas, concentradas, etc.). 

La importaci6n de ma1z a partir de 1.975 aumenta vertiginosamente. 

El bajo poder adquisitivo de los colombianos impide trasladarle 

el mayor aumento en los costos de producci6n. 

El contrabando de productos, elaborados (de maiz) en Venezuela, 

donde hay subsidio en las importaciones de alimentos saca del mer 

cado al producto nacional. La falta de un mercado interno agil 

desestimula al agricultor, con lo cual se está perdiendo la tra-

d ""6 . 20 lCl n malcera' 

20EL ESPECTADOR. 1 de Febrero de 1.980. Agricultura y Ga-

naderia. Pág. 14 A. 
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Años 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

Fuentes 

TABLA 7 CULTIVO DEL MAIZ 

CREDITO RECIBIDO POR HECTAREA SEmBRADA 

Cr~dito por 
Hectárea. 

70 

77 

82 

90 

90 

100 

210 

438 

648 

880 

980 

1.170 

1.400 

1.760 

8.400 

Hectárea 
Sembrada. 

984.000 

958.000 

970.000 

944.000 

970.000 

915.000 

865;000 

850.000 

580.000 

570.000 

573.000 

648.000 

598.000 

619.000 

614.000 

Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) , Depa.rtamento 

Administrativo nacional de Estadistica. (DANE) , .Ofi-

cina de Planeamiento del Sector Agricola. (OPSA). 
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El análisis de las pendientes, como lo muestra el gráfico 4, en 

donde M1 = -46 corrobora lo anteriormente expuesto en el sentido 

de la disminuci6n en el area sembrada hasta 1.974, disminuci6n por 

falta de una polftica de insentivos y de una adecuada divulgaci6n 

de sistema de crédito para el agricultor tradicional. 

M2 = 8.8: la pendiente positiva significa que a partir de 1.974 

el cultivo del mafz tiende a buscar una ligera estabilidad aunque 

esto no es reflejo de un adecuado manejo crediticio, se debe más 

bien a la incorporaci6n de algunas nuevas variedades de mayor reg 

dimiento por hectárea (ver cuadro 8). 

Naturalmente el mafz sufre otros problemas que entorpecen su produ~ 

ci6n; mercadeo, transporte, etc., que podrfan suavisarse mediante 

un prop6sito nacional. No debe olvidarse que el pafs dispone de 

tierras adecuadas )más de 1.200.000 hectáreas) y la tecnologfa es

tá disponible, que racionalmente utilizadas podrfa pensarse en 

autoabastecimiento holgado de este producto. 21 

21MONTES. G. Evaluaci6n de la Investir,aci6n Agrfcola en 

Colombia. Revista de Planeaci6n y Desarrollo. Bogotá 

Abril de 1.978. 
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Toneladas pro-
ducidas 

\J1 ... 
Hectáreas sem-
bradas 

Rendimiento 

TABLA 8 

INDICADORES ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS DEL CULTIVO DEL MAIZ 

1. 965 1. 966 1.967 1.968 1.969 

974.00 939.00 960.00 1.000.00 1.067. 

984'00 958.00 970.00 944.00 _ 970.00 

0.99 0.98 0.99 - 1.06 1.10 

1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 

, 
1.052. 996.00 910.00 739.00 792.00 

915.00 865.00 I 850.00 580.00 570.00 

1.15 1.15 1.07 1.27 1.39 

, 
I 

I 

1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 

723.00 884.00 753.00 861.00 870.00 

573.00 648.00 598.00 619.00 614.00 

1.26 1. 36 . 1.26 1.39 1.42 
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HECTAREAS 

SEMBRADAS 

GRAFICO 4 

REPRESENTACION DEL CULTIVO DEL MAIZ 

I 
I 

I 
I , 
I 
I 
t 
I 
I 

J , , 
t 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 AÑOS 

Pendientes 

= ( 1.965 - 1.974) = -46 

M2 ( 1.974 - 1.979) = 8.8 
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4.5 En el Cultivo de la Papa 

Entre los principales productos agr1colas del país ,la papa ocupa el 

quinto lugar en valor de producci6n, la anteceden el café, arroz, 

yuca y algod6n. 

La produeci6n de la papa se realiza en las altas mesetas andinas, 

en las cuales cerca de medio mil16n de personas dependen de su cul 

tivo y aproximadamente 50.000 reciben empleo directo. 

Su producci6n se hace principalmente en pequeñas unidades agríc~las, 

tal como informa el DNP, VEA. 

Tamaño y Producci6n de las Unidades Agrícolas Produc-

toras de Papa (1.979) 

Hectáreas - Tamaño Cantidad Area Producci6n 

% % % 

Hasta 3 91. 5 55 41 

3 a 10 7.2 26 32 

más de 10 1.3 19 27 

La mayor parte (72%) del cultivo se realiza en forma totalmente ma-

nual, el resto en forma semimecanizada. 
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4.5.1 Evolución Histórica y Situación Actual 

La productividad por hectárea aumentó de 10.45 toneladas en 1.973 

a 12.37 en 1.977 (ver cuadro 10) debido principalmente a mayor 

utilización de agroquimicos, escalamiento de las siembras (favore

cido por medidas de crédito de Caja Agraria y FFAP) Y en menor gr§ 

do, por desarrollo de variedades más rendidoras. 

La situación ha mejorado un poco con los nuevos desarrollos agríc2 

las del Tolima y Nariño, zonas con mejores condiciones climáticas. 

La reducida utilización de riego artificial (inferior al 1%) hace 

que la producción de papa22 dependa en gran medida de las condici2 

nes climáticas. La producción de 1L~ año puede variar entre 1.5 y 

2 millones de toneladas de acuerdo a las lluvias, contribuyendo a 

la inestabilidad las heladas que pueden presentarse en la región 

Cundiboyacense, durante Diciembre y Enero. 

4.5.2 Análisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Cultivo 

de la Papa 

El cultivo de la papa tiene dos características opuestas que hacen 

su análisis difícil y diferente de los demás cultivos principales: 

22 ARAYA. J.E. OSSA. C. La mecanizaci6n en la Agricultura 

Colombiana. Fedesarrollo. Adimagro. Bogotá 1976 Pág.16 
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las pocas alternativas de trabajo que tiene la mano de obra emplea

da en la papa hacen que el trabajador y su familia se ocupen en el 

cultivo la mayor parte del año, al mismo tiempo, dentro de la estru~ 

tura de costos por hectárea, la papa tiene uno de los consumos in

ternos más altos dentro de todos los productos (insumos agroquimi

cos) : 36% del valor total nacional, situaci6n que lo hace extrem§ 

damente vulnerable a fluctuaciones externas. 

En 1.975 el cultivo de papa consumi6 60% de los fungicidas y 31% 

de los fertilizantes compuestos utilizados en el país23• 

Si se reaJiza una somera historia del cultivo de la papa se tendrá 

que entre los años 1.950 y 1.952 dicho cultivo tenía una serie de 

razones extraecon6micas que se podrían deducir de las perturbacio

nes de orden público en el campo; luego cuando comienza la normali 

dad en el campo, hay Wl alza de precios y estabilidad relativa de 

la oferta entre los años de 1.960 a 1.964 y una nueva recuperaci6n 

de la producci6n, área sembrada y rendimiento, no así en el manejo 

crediticio entre los años de 1.965 a 1.970 (ver tabla 9). 

La producción de papa en 1.972 fué ligeramente inferior a la de 

23REVISTA NUEVA FRONTERA. Op. Cit. Pág. 19 
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1.971 (ver tabla 10) como principales causas de la menor producci6n 

se menciona la reducci6n de la superfiCie sembrada, debida en parte 

a la falta de crédito oportuno y a la escasez de fertilizantes aprQ 

piados. El alza sostenida de los precios de la papa durante todo 

el año de 1.972, se atribuye a la recolección escalonada de una cQ 

secha inferior a la demanda, al crecimiento del consumo en la costa 

y a la salida clandestina de la papa hacia Venezuela y Ecuador. 

El área cultivada de papa durante el año agrícola de 1.974 fue de 

92.000 hectáreas lo cual representa una disminuci6n con relaci6n al 

área sembrada en 1.973 que fue de 99.000 hectáreas, esto debido al 

aumento del precio de los insumo s principalmente. Con relaci6n al 

crédito presenta un incremento bastante fuerte con relaci6n al año 

1.973 (ver tabla 9); dicho incremento se debe al aumento de la fi

nanciaci6n por hectárea con el fin de contrarestar en parte los al 

tos costos de producci6n. 

Durante el periodo de 1.975 a 1.979 la papa presenta un incremento 

en áreas sembradas, producci6n y rendimiento. Esto se debi6 a la 

expectativa de producción por los buenos preCios y las condiciones 

climáticas favorables, por lo cual se presentó una cosecha abundan 

te con-la consiguiente baja de precios a niveles inferiores a los 

años anteriores. 

Este excedente estacional coincidió con unas condiciones favorables 
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TABLA 9 CULTIVO PAPA 

CREDITO RECIBIDO POR IfECTAREA SEMBRADA 

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

Años 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

Fuen.tes 

Crédito por 
Hectárea.s 

90 

98 

110 

190 

60 

120 

120 

1.392 

2.650 

3.930 

4.610 

5.650 

5.610 

7.070 

14.000 

Hectárea.s 
Sembradas 

123.000 

117.000 

128.000 

140.000 

123.000 

138.000 

130.000 

125.000 

99.000 

92.000 

110.000 

125.000 

130.000 

130.000 

150.000 

Fondo Financiey'o Agropecu.a.rio (FFAP) , Oficina de Plane~ 

miento del Sector Agricola (OPSA), Departamento Admini~ 

trativo Nacional de Estadistica (DANE). 
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de mercado internacional para la papa (especialmente por la. sequ:t:a 

en Europa) que abrieron perspectivas pa.ra la exportaci6n a mercados 

naturales como las Antillas, Venezuela y Panamá. 

Colombia podr:t:a. convertirse er. un abastecedor permanente pero se 

necesita libertad de exportaci6n 6 fijaci6n de cuotas de exporta

ci6n con suficiente anticipa.ción. 

En consecuencia con lo ar.teriormer..te expuesto, el análisis de las 

pendientes como lo muestra. el gráfjco 5; se tiene que M1 = -3.44 

significa una. disminuci6n del área sembrada, debi.do a la falta de 

crédito oportuno, alza en los costos de producci6n y escasez de 

fertilizantes apropiados. 

M2 = 11.6 presenta une, pené'.iente positiva, con un increrr.ento fuer

te en el área sembrada, producci6n y rendimiento, en donde juega 

papel importante el crédito concedido por hectárea y a factores 

aleatorios mencionados anteriormente. 
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TABLA 10 

INDICADORES ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS DEL CULTIVO DE LA PAPA 

I 
I , 

I 

1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.9,\8 1.979 

Toneladas pro-
ducidas 1.031 __ 941. 1.071. 1.142. 1.033. 1.191. 1.224. 1.194. 1.030. 1.012. 1.320. 1.516. 1.608. 1.755. 2.065. 

1:, 

Hectáreas sem-
bradas 123. 117. 128. 140. 123. 138. 130. 125. 99. 92. 110. 125. 130. 130. 150. 

Rendimiento 8.4 80 • 8.4 B.2 8.4 8.6 9.4 9.6 10.45 11.0 12.0 12.13 12.37 13.53 13.77 

.,,~~~-_~~~F ¡. "*"f fea .. ,q .... , 't;jf'Oil.~_-.-.,-~:r;" --..... - .. ~~'.,..-.-~~~ 
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REPRESENTACION DEL CULTIVO DE LA PAPA 
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Pendientes : 

= (1.965 - 1.974) = -3~44 

M2 = (1. 974 - 1. 979) = 11.6 
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4.6 En el Cultivo del Sorgo 

Este cultivo relativrunente nuevo en Colombia, ha tenido un auge 

sorprendente. En 1.965 s610 se cultivaban 40.000 hectáreas, para 

una producci6n de 65.000 toneladas de grano, en tanto que en 1.972 

se sembraron unas 95.000 hectáreas para una producci6n' de 238.000 

toneladas24• 

Este desarrollo se ha realizado gracias a la gran demanda que tiene 

el grano en la industria de concentrados y a los pr·eci.os :favorables 

que permiten lograr buena rentabi.lidad y competir en área con otros 

cultivos. 

A pesar de este notório incremento la producción de 1.979 no alcan-

zó a supli:L~ toda la demanda del consumo nacional el cual alcanzó a 

más de 590.000 toneladas, según datos de las :fábricas de alimentos 

concentrados. 

4.6.1 Evoluci6n Hist6rica y Situaci6n Actual 

La zona productora de sorgo está localizada en los Departamentos 

del Tolima, Huila" Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Valle 

del Cauca, C6rdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, C~sar, 

24REVISTA. Ministerio de Agricultura - Programas Agrícolas 

OPSA. Bogotá. 1.973. Pág. 74. 
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Santan.der y Meta. 

Gran paxte de la producci6n se obtiene a escala comercial en áreas 

definidas y conocidas, especialmente por los suministros de semi-

llas, asistencia t~cnica y crédito. Alin. cuando practicamente todas 

las explotaciones de sorgo se llevan a cabo bajo condiciones de al-

to empleo de ma.quinaria, cabe anotar que en 1.972 se generaron 

1.560.000 salarios directos paxa. la producci6n del gran0 25 • 

Los programas oficiales de investigaci6n se han retrasado y trabas 

burocráticas han dificultado el desarrollo de investigaci.6n propia 

y hélll favorecido la importaci6n de semillas extranjeras26 • 

Las cifras estadísticas presentadas a continuaci6n, muestran la eVQ 

luci6n de la producci6n de sorgo y el estancamiento en 1.979 que 

ha sido el año más desfavorable de los 111 timos cue,tro paxa. los agr;!; 

cultores, por la baja productividad de la Costa, los problemas de 

plagas del Meta y el manejo descoordinado de las importaciones del 

Idema. 

25FEDESARROLLO. La Política Agra.ria en. Colombia 1.950 

1.975. Estudio Realizado por Fedesarrollo 1.975. 

26REVISTA. NUEVA FRONTERA. Op. Cit. Pág. 22 
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AÑO 1.976 1.977 1.978 1.979 

Area Sembrada (ha) 174.000 190.000 224.000 214.000 

Producci6n (ton) 428.000 406.000 462.000 472.000 

En general el cultivo del sorgo pr'esenta serios limitantes en : los 

suelos, aguas en mayor grado, seguido por las enfermedades fisio16-

gicas y malezas. Las regiones productoras con mayoresprobleIT~s 

son la Orinoquia y el Caribe 27 • 

4.6.2 Análisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Cultivo 

del Sorgo 

Si se toma como base de comparaci6n. historica el crédi.to pOl.' hect§ 

rea sembrada se tiene el. resultado siguiente (ver tabla 11) : 

Desde 1.965 hasta 1.974 e inclusive 1.975 se presentaba favorable 

pexa el cultivo, vino a ca.m1::ia.r er.. 1.976 debido a circ'Wlstancias 

climáticas, inconsecuencia de las industria.s en. sus polfticas de 

compra, descoordinaci6n on las importaciones del Idema y al despl§: 

zamiento del crédito hacia otros cultivos cen menos problemas lim,! 

tantes. 

27 
REVISTA. ICA. Op. Cit. Pág. 6 



Año 

1. 965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1. 973 

1.974 

1.975 '_ 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

Fuentes 

TABLA 11 CULTIVO SORGO 

CREDITO RECIBJDO POR HECTAREA SE~mRADA 

Crédito por 
Hectárea 

190 

210 

500 

540 

700 

840 

840 

772 

1.264-

1.857 

1.757 

2.891 

3.050 

4.550 

6.118 

Hectárea 
S em.b rada 

40.000 

35.000 

43.000 

45.000 

50.000 

77.000 

93.000 

95.000 

·135.000 

151.000 

247.000 

174.000 

190.000 

224.000 

214.000 

Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) , Departamento Ad-

ministrativo Nacional de Estadistica (DANE) , Oficina 

de Planeamiento del Sector Agricola (OPSA), Caja de Crf 

dito. 
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A pesar de los notables incrementos q'lJ.e año tra.s año se ha venido 

registra.ndo tanto en el área sem1::ra.da corr.o en el cr~di to por hect4 

reé'.., la prod.ucción de sorgo no alcan.za a cubrir la demanda interna 

del pa1:s. Esto undo a los preci.os de importación del sorgo, a los 

costos internos de agroqu1:micos y a la deficiente red de comercia.-

lizad.ón bao h6Cbo que el cultivo del sorgo regi.stre en los últimos 

años un estancamiento, ya que la si.tuaci6n de la balanza de pagos 

a hecbo que el país tenga una mejor organización. para importar gr-ª 

nos, que para promover el cultivo y facilitar el mercado del pro-

d t . 1 28 uc o nac J.ona . 

El análisi.s mediante las penc.iem:;es (ver gráfi.co 6) arroja los re-

sultados siguie:r..tes La pendiente positiva registra 

el ascenso continuo y marce.do del área serr.brada entre los años 

1. 965 a 1. 974; a pesar de que la. producción ha.sta 1.974 de cereal 

regi.stra. también un aumento, no alcanza a cubrir la demanda inter-

ne. , 10 cua.l trae consigo importaciones. 

M
2 

= 12.6. Pend.iente positiva en.tre los años de 1.974 a 1.979 sig 

nifica tendencia de ascenso en el área sembrada., pero se preser..ta 

el mismo fen~meno de la pendiente M1 es decir la demanda no aToan 

za a ser cubierta. 

28DEPARTAMEl~TO NACIONAL DE PLANEACION. Indicadcres F:!si.cos 

Naci.on.~ües (lel Sector Agropecuario. Unidad de Estudi.os 

Agrarios. Bogofa. Junio 1.979. Pág. 15. 
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TABLA 12 

_::.. 
INDICADORES ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS DEL CULTIVO DEL SORGO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------! 
1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 

Toneladas pro-, ' , 
~ducidas 65.00 60.00 90.00 100.00 100.00 165.00 219.00 238.00 280.00 337.00 591.00 428.00 406.00 462.00 '472.00 

Hectáreas sem-
bradas 40.00 35.00 43.00 45.00 50.00 77.00 93.00 95.00 135.00 151.00 247.00 174.00 190.00 224.00 214.00 

Rendimiento 1.63 1.71 2.09 2.22 2.00 2.14 2.35 2.51 . 2.07 2.23 2.39 2.46 2.14 2.06 2.21 

:~ 
l " . 
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GRAFICO 6 

REPRESENTACION DEL CULTIVO DEL SORGO 
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Pendientes 

M
1 

= (1. 965 - 1.974) = 12.33 

M2 - (1. 974 - 1.979) = 12.6 
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En todo el período estudiado es decir 1.965 a 1.979 el crédito por 

hectárea año tras año es cada vez mayor pero al presentarse insuf~ 

ciencia en la producci6n significa que el crédito otorgado no es 

suficiente o que hay una desviaci6n del mismo. 

4.7 En el Cultivo de la Cebada 

La cebada se cultiva en regiones altas como Cundinamarca, Boyacá, 

Nariño y cuya temperatura oscila entre los 142 y 182 2C. 

En Cundinamarca (60% del área total sembrada) el cultivo está en 

manos de cultivadores medianos (unas 25 hect~eas en promedio) y 

aunque son abundantes los cultivos pequeños (menos de 5 hectáreas) 

es apreciable el número de cultivadores que explotan unidades de 

50 hectáreas, en su mayoría de tipo comercial y hasta empresarial. 

En Boyacá (21% del área sembrada) está en poder de pequeños y media 

nos cultivadores. En Nariño (18% del área sembrada) la gran mayo

ría son pequeños cultivadores. 

La industria maltera es el principal consumidor de esta materia 

prima, absorviendo el 80% de la producción nacional, el 20% restan 

te se emplea para consumo humano, animal y consumo industrial. 29 

29CASTELLAR, Nelson. Op. Cit. Febrero 2 de 1.979 
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Adem~s de ser el insumo ~s importante para la fabricaci6n de cer-

veza se expende también como alimento humano y frecuentemente sus-

tituye el maíz en la preparaci6n de forrajes, cuando la relación 

de precios la favorece. 

Tiene como limitantes principales las enfermedades, no existiendo 

variedades resistentes. En segundo lugar aparecen otros limitan-

tes agron6micos, fisio16gicos, de suelo yaguas. En la regi6n Ag 

dina el Departamento con m~s problemas es Nariño. 

4.7.1 Evoluci6n Hist6rica y Situaci6n Actual 

La producci6n de cebada en Colombia ha sido deficitaria en téxwi-

nos generales. Los faltantes para suplir el consumo se han compe~ 

sado con importaciones de malta o de cebada. 

Del año de 1.957 a 1.963 las importaciones se redujeron paulatina

mente hasta llegar a cero 30• De 1.964 en adelante la importaci6n 

de cebada ha sido creciente, con altibajos que pOdrían explicarse 

por las variaciones en la producci6n. 

La situaci6n para la cebada ha sido menos crítica por la casi total 

eliminaci6n del cultivo de trigo en Cundinamarca y la drástica re-

30MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programas Agrícolas. Oficina 

de Planeaci6n del Sector Agropecuario (OPSA) Dic.1977 

P~g. 63 69 



ducción del mismo en Boyacá, durante el periodo 1.968 a 1.972. 

El cultivo de la cebada en los últimos años habia cobrado gran im

portancia, pero se vió profundamente afectado por la aparición por 

primera vez en Colombia de la Roya Amarilla. 

En los últimos años el gobierno, por conducto del Idema ha inter

venido en la fijación de precios de sustentación y en la adquisi

ción de algunas cantidades de grano. 

El gobierno y la empresa privada han logrado acuerdos para buscar 

una estructura económica que involucre costos, rendimientos, pre

cios comerciales, etc. Entre las medidas adoptadas es la de fi

jar precios en base a calidad promedios del producto en vez de ha 

cerIo para calidades topes, como se hacia antes. 

4.7.2 An~lisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Culti 

va de la Cebada 

Si se toma historicamente el crédito por hectárea (ver tabla 13) 

en el ciclo 1.965 a 1.970 se aprecia claramente una disminuci6n 

del mismo de características alarmantes. Situación que se preseg 

tó debido a que los agricultores carecieron de estimulos adecuados 

durante este periodo (deficiente comercializaéión, desplazamiento 

hacia otros cultivos y expectativa por la importación de ,este ce

real) • 
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En el período 1. 970 a 1.975 el cr~di to por hectárea ascendi6 mate-

máticamente año tras año, sin embargo las áreas sembradas mostra-

ron un estatismo, lo que indica que el crédito por hectárea no era 

lo suficientemente atractivo para iniciar por parte del agricultor 

la siembra masiva de este cultivo. 

El cultivo durante el año 1.973 present6 una disminuci6n en el área 

sembrada con relación a 1.972; ésto se debió a la escasez de fert! 

lizantes en el trimestre de Febrero a Abril y el efecto del inten-

so verano en este mismo trimestre a esto se agrega los costos de 

producción por hectárea supremamente altos 

28.3% Costos Indirectos (arriendo, administración) 

71.7% Costos Directos (semillas, preparación, terreno, siem-

bra, etc.) 

En 1.974 el área cultivada aumenta con relaci6n al año de 1.973; 

la producci6n de 1.974 se incrementa con relaci6n a 1.973 y el reg 

dimiento también presenta un incremento. Esto se debe a la progr~ 

mación de ampliaci6n del crédito y una política consecuente al de-

sarrollo de este cultivo. Sin embargo la producción nacional si-
I 

gue siendo deficitaria, lo que hace registrar una continua impor-

taci6n de dicho cereal. 

Sin embargo la comercializaci6n para el agricultor mejoró notabl~ 
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AÑOS 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

Fuentes 

TABLA 13 CULTIVO CEBADA 

CREDITO POR HECTAREA SEr.'IBRADA 

CREDITO POR HECTAREA 

HECT.AREA SEMBRADA 

380 55.000 

362 55.000 

357 53.000 

328 50.000 

300 55.000 

200 65.000 

240 71.000 

531 69.000 

580 52.000 

753 59.000 

856 76.000 

800 68.000 

1.140 47.000 

1.450 68.000 

1.640 70.000 

Fondo Financiero Agropecuario, Departamento Administrª 

tivo Nacional de Estadística (DArlE), Oficina de Plane.§: 

miento del Sector Agropecuario COPSA), Caja de Crédito. 
72 



mente durante este período gracias a los mejores precios pagados 

por la industria maltera : 

Cosecha 

1972-1973 

1974 

Precio Tonelada 

$ 2.650 

$ 4.000 

% Aumento 

51% 

Para el periodo 1.975 a 1.979, el crédito por hectárea sigue regi~ 

trruldo aumento; sin embargo el área sembrada sigue presentando fluc 

tuaciones alarmantes que hacen imposible el abastecimiento para el 

consumo nacional. 

El área sembrada en el año 1.975 fué de 76.000 hectáreas y para el 

año 1.976 de 68.000 hectáreas (ver tabla 14) lo que implicó una 

disminución tanto en la producción como en el rendimiento, situa

ción que se presentó debido a la aparici6n de la "Roya Amarilla" 

y a factores climatológicos adversos para el cultivo. 

La situación se torn6 crítica en el año 1.977 cuando las hectáreas 

sembradas solamente fueron 47.000 hectáreas; es durante este año 

en el cual la industria maltera (que tenia como materia prima es

te cultivo) registró importaciones onerosas. Desde el año anterior 

se habían anunciado importaciones fuertes para el año 1.977 lo que 

hace desplazar al agricultor a otros cultivos buscando seguridad 

en su inversión. 
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En los ~ltimos aos años del período la situaci6n para el cultivo 

no presenta mayores cambios (excopto el área sembrada que en el 

año 1.978 pasa a 68.000 hectáreas) sin embargo las importaciones 

continuan haciendo desestimulante cualquier intento organizado de 

aumentar el- cultivo. A esto se agrega el creciente aumento en el 

precio de los insumos, el aumento tambi6n en los costos de produc

ci6n a niveles casi insostenibles a la deficiente red de comercia-

lizaci6n y al trazado de políticas estables para el desarrollo del 

mismo. El crédito por hectárea historicamente ha sido ineficien

te. 

Analizando la situaci6n del cultivo mediante las pendientes se tie 

ne (ver gráfico 7) el resultado siguiente : M1 = 0.44 pendien-

te positiva, lo que indica un aumento en el cr6dito por hectárea 

y un estatismo en el aumento del área sembrada que se debe primor

dialmente a factores aleatorios anteriormente anotados. 

= 2.2 pendiente positiva, que representa un aumento relativ~ 

mente creciente en el crédito por hectárea y al~ aumento en el 

área sembrada. Sin embargo, la situaci6n del cultivo no es buena 

ya que continuamente se presentan importaciones de dicho cereal. 

4.8 En el Cultivo del Fríjol 

El fríjol es otro rubro importante dentro de la dieta alimenticia 
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TABLA 14 

DWICADORES ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS DÉi' CULTIVO DÉ LA CEBADA 

/ 
I 

/ 

1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.9i~ 1.979 

Toneladas pro-

...;¡ ducidas 85.0' . 90.0 90.0 75.0 8;.0 100.0 112.0 106.0 82.0 97.0 121.0 71.0 81.0 131.0 121.0 
\11 

Hectáreas sem-

bradas 55.0 55.0 53.0 50.0 55.0 65.0 71.0 69.0 52.0 59.0 '76.0 68.0 47.0 68.0 70.0 

Rendimiento 1.55 1.64 1.70 -1.50 1.55 1.84- 1.58 1.54 1.56 1.64 1.59 1.04 1.74 1.95 1.73 
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GRAFICO 7 

REPRESENTACION DEL CULTIVO DE LA CEBADA 
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Pendient es : 

= ( 1.965 - 1.974) = 0.44 

M2 . (1.974 - 1.979) = 2.2 
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del pueblo colombiano. La encuesta de hogares del Dane 31 , regis

tr6 para 1.970 que el 8.71% del ingreso ~amiliar era utilizado en 

la compra de ~sta leguminosa. 

El ~rijol seguir~ siendo considerado como un cultivo tradicional 

a pesar de que hace algunos años se llegaron a producir comercial

mente ciertas variedades (tales como el Caraota y el Mungo) para 

exportaci6n. 

En 1.972 (según el Idema), las explotaciones netamente comerciales, 

en tierras planas, representaban el 8% de la super~icie sembrada. 

Las explotaciones del Valle del Cauca llegaron a producir varieda

des especiales de ~rijol que ~ueron destinadas en su mayor parte a 

la exportaci6n y no ~ueron contabilizadas en la producci6n para 

consumo interno. 

4.8~1 Evoluci6n Hist6rica y Situaci6n Actual 

A pesar de que el ~rijol contin~a siendo un reng16n b~sico en la 

dieta colombiana, sin embargo muestra una tendencia descendiente 

en la producci6n como en las hectáreas sembrada que ha ocasionado 

escasez en el mercado interno, altos precios y por consiguiente 

31 KALMANOVITZ, Salom6n. Op. Cit. P~g. 157 
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limitaciones de consumo, especialmente para las clases de bajos re 

cursos econ6micos. 

La mayor parte del área sembrada está representada por pequeñas 

explotaciones dispersas en varias zonas del pais que por sus caraQ 

teristicas de explotaci6n, topografia y otras limitaciones, se ha

ce dificil su tecnificaci6n. 

Entre los Departamentos de importancia figuran: Antioquia, Valle, 

Huila, Caldas, Nariño y Tolima. En la actualidad la zona productQ 

ra de frijoles para la exportaci6n está practicamente limitada al 

Departamento del Valle del Cauca. 

Entre los factores limitantes tiene: mercadeo, tenencia de la ti~ 

rra, capacidad empresarial, organizaci6n gremial, robos y plagas. 

L regi6n con mayores problemas es el Caribe, seguido por la Andina 

y en menor grado por los Valles Interandinos. 

4.8.2 Análisis del Efecto del Cr~dito en el Desarrollo del Culti

vo del Frijol 

Analizando el crédito por hectárea año tras año en el periodo de 

1.965 a 1.970 (ver tabla 15) se nota una disminuci6n ~ este ren

g16n que conlleva a que las hectáreas sembradas no tengan un aumen 

to deseado. 
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AÑOS 

1. 965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

Fuentes 

TABLA 15 CULTIVO FRIJOL 

CREDITO POR HECTAREA SELIBRADA 

CREDITO POR HECTAREA 

HECTAREA SErJlBRADA 

115 120.000 

129 125.000 

141 122.000 

150 115.000 

170 121.000 

50 130.000 

90 117.000 

409 131.000 

570 87.000 

796 91.000 

1.489 96.000 

1.187 98.000 

1.240 114.000 

1.630 1.15.000 

4.919 112.000 

Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) , Departamento Admi-

nistrativo Nacional de Estadística (DAlffi) , Oficina de PI§!: 

neamiento del Sector Agropecuario (OPSA), Caja de Crédito. 
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La producción de fríjol, de acuerdo a lo anterior se vuelve insuf~ 

ciente para satisfacer la demanda ocasionando altos precios en el 

mercado nacional y limitando el consumo. 

Cabe anotar que en éste período la mayor parte del área de siembra 

estaba representada por pequeñas explotaciones dispersas en las di 

ferentes zonas del país y en áreas en donde por su característi

ca de explotación, topografía y otras limitaciones hacía difícil 

la tecnificación. En consecuencia la comercialización de este cul 

tivo es éste período era bastante difícil. 

En el período de 1.971 a 1.975 la situación del crédito por hectá

rea cambia favorablemente, más sin embargo las hectáreas sembradas 

sufren disminuciones apreciables. 

La, producción de fríjol en el año 1.973 no satisface la demanda 

interna y año tras año se sigue presentando déficit de producción. 

En este año (1.973) el frijol de exportación (caraota, adzuki, mun 

go) constituyen importante fuente de divisas. Estos fríjoles en 

el mercado interno no son muy aceptables por falta de una adecua

da divulgación. 

En 1.974 el problema de invierno en algunas zonas y desplazamien

to del fríjol por otros cultivos de mayor rentabilidad (especial-
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mente en el Valle del Cauca), fueron las principales causas para 

que la producción no alcanzara a cubrir el consumo interno. 

Además las semillas de caraota tipo exportación en vez de ser se~ 

brada en nuestro medio fueron exportadas en razón al buen precio 

en el mercado internacional. 

En el per:íodo 1.976 a 1.979 el crédito por hectárea tiene altiba

jos ya que su política crediticia no es muy definida; sin embargo 

las hectáreas sembradas tienen un aumento relativo que no llega a 

alcanzar la producci6n necesaria para satisfacer la demanda inte~ 

na. 

En 1.976 en las áreas tradicionales y especialmente en la región 

del Cauca, se presentaron graves ataques de plagas y enfermedades y 

enlos cultivos tecnificados se incrementaron considerablemente las 

lluvias lo cual dificultó la siembra y ocasion6 pérdida por inun

daci6n. 

En los tres ~ltimos años la producción ha sido estable a pesar de 

que las hectáreas sembradas han tenido un ligero aumento; esto 

significa que el rendimiento por hectárea es deficiente. 

En general la comercializaci6n del producto no ha sido buena y la 

ausencia de planes ajustados tanto en el crédito como en las poli 
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ticas de divulgaci6n para la siembra no han permitido una mayor 

expansi6n de dicho cultivo. 

Analizando la situaci6n del cultivo mediante las pendientes (ver 

gráfico 8) se tiene el resultado siguiente: M1 = -3.22 pendien 

te negativa que indica un descenso desmesurado del crédito por hec 

tárea en el período 1.965 a 1.974 y un estatismo en las hectáreas 

sembradas, a otorgamiento insuficiente de crédito y a inadecuados 

canales de divulgaci6n para la siembra del cultivo. 

M2 = 4.2 pendiente positiva que refleja un aumento acelerado del 

crédito por hectárea y a un relativo aumento en las hectáreas sem-

bradas. Sin embargo se presentan en este período (1.974 - 1.979) 

factores climáticos y desplazamiento hacía otros cultivos lo que 

incide en la producci6n. 

El crédito no ha sido suficientemente fuerte para el desarrollo 

del cultivo. 

4.9 En el Cultivo de Soya 

Es otro de los cultivos "menores" en Colombia: empez6 a ser de-

sarrollado a fines de la decada del 50 y partiendo de una reduci-

da base inicial de producci6n, se ampli6 considerablemente. 

Ha encontrado mercados de expansi6n en la industria de alimentos 
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TABLA 16 

INDICADORES ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS DEL CULTIVO DEL FRIJOL 

! 
I 

1.965 1.966 1.967 1.968 1. 969 1.970 1.971 
I 

1.9721.9731.974 1.974 1.976 1.977 1.978 1.979 

Toneladas pro-

ducidas 55.00' 60.00 56.00 52.00 58.00 65.00 47.00 66.00 57.00 ,67·00 62.00 64.00 72.00 7~.00 72.00 
IX> 
'"" Hectáreas sem-

bradas 120.00 125.00 122.0 115.00 121.00 130.00 117.00 '1)1.00 87.00 91.00 96.00 98.00 114.00 115.00 112.00 

Rendimiento 0.46 0.48 0~46 0.45 0.47 0.50 0.40 0.50 0.66 0.74 0.65 0.65 0.64 0.68 0.64 
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REPRESENTACIOIJ DEL CULTIVO DEL FRIJOL 
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Pendientes : 

Mi = r 1. 965 - 1.974 ) -3.22 1-

M2 = 1. 974 - 1.979 ) = 4.2 
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concentrados para animales y en especial como insumo en la produ~ 

ci6n de aceites, además como reng16n de exportaci6n especialmente 

de tortas. 

El rtnico productor es el Valle del Cauca, en donde se conjugan co~ 

diciones de suelo, temperatura, humedad y luminosidad ideales para 

que se obtengan el record mundial de rendimiento. 32 

4.9.1 Evoluci6n Hist6rica y Situaci6n Ac~al 

La soya es originaria de la parte oriental del continente Asiáti-

COa En ese pa1s se le consideraba como uno de los granos sagrados 

junto con eLtrigo, el arroz, la cebada y el millo. 

Las primeras siembras experimentales de soya en nuestro pa1s se 

hicieron en la Estaci6n Agr1cola Experimental de Palmira33.a fin~ 

les de la década de los años 30 y se vinieron a consolidar comer-

cialmente en los años intermedios de la década de los 50. 

La soya es uno de los productos agrícolas que ha experimentado ma-

yor auge en los ~ltimos años tanto en producci6n como en producti-

vidad. 

32CASTELLAR, Nels6n. Cap. Cit. Febrero 13 de 1.979 

33EL PAIS. Informe Especial. Industria Agrícola. Cali 

Febrero 13 de 1.981. Secci6n 2a.-9 
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El área cultivada en 1.965 era de aproximadamente 30.000 hectáreas 

con un rendimiento promedio de 1,67 toneladas por hectárea. En los 

~ltimos tres años, el área cultivada ha fluctuado alrededor de 

70.000 hectáreas y los rendimientos han estado entre 1,8 y 2,1 to

neladas por hectárea. 

Las cifras de rendimiento colocan a Colombia a la cabeza de los 

paises con mayor rendimiento unitario, aunque su producci6n total 

s610 da el décimo lugar34• 

La demanda interna de este producto, los precios remunerativos y 

la disponibilidad de semillas mejoradas, certificadas y asisten

cia técnica, han sido factores importantes en el incremento del 

cultivo en Colombia. 

Los factores limitantes que presenta el cultivo son: el suelo, 

el manejo de agua, enfermedades fisio16gicas y maleza. Por otra 

parte no se conocen los factores que regularfan la producci6n en 

nuevas zonas (actualmente potenCiales). 

4.9.2 Análisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Culti

vo de Soya 

Analizando hist6ricamente el cultivo de soya se tiene que en el 

34EL PAIS. Op. Cit. Pág. 9 
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periodo 1.965 a 1.970 a pesar que el crédito present6 variaciones 

bruscas (ver tabla 17) las hectáreas sembradas presentaron un con~ 

tante aumento, en consecuencia la producci6n en toneladas registro 

un aumento satisfactorio. 

Sin embargo cabe recordar que durante las cosechas de 1.970 los 

cultivos fueron afectados notoriamente por el invierno prolongado 

que se present6 en el pais, siendo-la soya una especiA muy se!l.si

ble al exceso de humedad,>su rendimiento se redujo durante este 

año. 

Durante éste periodo la comercializaci6n del cultivo fUé satisfaQ 

toria y los planes de desarrollo tuvieron buena acogida en la in

dustria de aceites y tortas, especialmente por el buen precio del 

mercado externo. 

-Para el periodo 1.971 a 1.975 las hectáreas sembradas mostraron 

un buen nivel de ascenso, que unido al aumento del crédito por 

hectárea otorgado, tuvieron una consecuencia grata en la producci6n 

(ver tabla 18). 

La situaci6n para 1.973 en cuanto al factor climático cambio dia

metralmente, ya que es este año el inte~so verano registrado no 

permiti6 una mayor producci6n, que unido a la escasez mundial y 

alza en los precios de los fertilizantes incidi~ron notablemente 
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AÑOS 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

Fuentes 

TABLA 17 CULTIVO SOYA 

CREDITO POR HECTAREA SETlIBRADA 

CREDITO POR. RECTAREA 

HECTAREA SEMBRADA 

910 30.000 

1.200 35.000 

440 50.000 

630 48.000 

1.560 57.000 

1.550 54.000 

520 46.000 

1.135 52.000 

1.504 58.000 

2.560 57.000 

2.900 88.000 

3.700 38.000 

4.310 57.000 

5.670 71.000 

7.542 68.000 

Fondo Financiero Agropecuario (FFAP), Departamento Admi 

nistrativo Nacional de Estadi.stica (DANE) , Oficina de 

Planeamiento del Sector Agropecuario (OPSA), Caja d.e Cr~ 
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en los rendimientos unitarios. 

En el período 1.975 a 1.979 el nivel de producción de la soya torno 

a estabilizarse con excepción al año 1.976 donde la producción y 

las hectáreas sembradas presentaron una disminución considerable 

con relación a los ~ltimos cinco años anteriores (ver ~abla 18) 

esto se debió a que las cosechas fueron afectadas por las inun.da-

ciones, los precios de sustentación no incentivaron al agricultor 

y al desplazamiento en el uso de las tierras que tradicionalmente 

se utilizan en el cultivo de la soya, al ser estas cedidas en arreg 

damiento a los ingenios azucareros. 

En los últimos tres años el cultivo mostró una recuperación en las 

hectáreas sembradas y en la producción, el cr~dito por hectárea 

mostró apreciable aumento. 

Un análisis de las pendientes, en 'este cultivo (ver gráfico 9) nos 

muestra el siguiente resultado : M1 = 3.0 pendiente positiva, 

que refleja un aumento en las hectáreas sembradas y un nivel de 

crédito por hectárea, trayendo como consecuencia un nivel de pro-

ducci6n bastante aceptable. 

= 2.2 pendiente positiva, que refleja un aumento muy aceler~ 

do en el nivel de hectáreas sembradas, y a pesar de que el aumen-

to del cr~dito por hectárea es obstencible el nivel de producción 
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, 
en este periodo es estable con descenso en el año 1.976 muy noto-

rio debido a factores de de@plazamiento de tierras del cultivo de 

la soya. 

En t~r.minos generales el crédito por Ley 5a. en lo que respecta al 

cultivo de la soya ha sido benéfico. 

4.10 En el Cultivo del Trigo 

Las regiones trigueras del pais están localizadas en las zonas frias 

(2.300 a 2.800 metros sobre el nivel del mar) de los Departamentos 

de Nariño, Boyacá y Cundinamarca, además de los anteriores el tri-

go se cultiva en las zonas frias de los Departamentos del Toljma, 

Valle, Cauca, Caldas y Santanderes. 

Un 70% de las explotaciones de trigo son de tipo tradicional mini-

fUndista ubicadas principalmente en los Departamentos de Nariño. 

En Cundinamarca y Boyacá debido a las condiciones topográficas,se 

encuentran cultivos de tipo comercial en los cuales se utiliza m§ 

quinaria y técnicas modernas. 

El trigo tiene un apreciable grado de procesamiento industrial. 

4.10.1 Evoluci6n Hist6rica y Situaci6n Actual 

En 1.965 el cultivo de trigo en el pais contaba con una área sem-
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Toneladas pro-
ducidas 
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Rendimiento 
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nIDICADORES 

1.965 1.966 1.967 

50.00 ' 52.00 83.00 

30.00 35.00 50.00 

1.67 1.49 1.66 

'1' 

TABLA 1B 
I 

, -" • - · ... At··~.- .. 
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ECONOMICOS EMPLEADOS PARA EL ANALISIS DEL CULTIVO DE SOYA I 
I 
I 
I 
I 

/ ! 
I ¡ 

I i 

I 
1.968 1.969 1.970 1.971 1.972 1.97.3 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 

82.00 100.00 96.00 83.00 102.00 122.00 114.00 168.00 75.00 103.00 135.00 137.00 

48.00 57.00 54.00 46.00 52.00 .58.00 57.00 '88.00 38.00 57.00 71.00 68.00 

1.71- 1.75 1.78 1.80 1.96 2.10 2.00 2.91 1.97 1.81 1.90 2.01 
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GRAFICO 9 

REPRESEHTACION DEL CULTIVO DE SOYA 
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brada de 120.000 hectáreas para una producci6n de 110.000 tone1a-

das, y en 1.971 el área sembrada disminuy6 a 48.000 hectáreas pa-

ra una producci6n de 51.000 toneladas. 

Este marcado decrecimiento (tanto en área como en producci6n) se 

debi6 principalmente a que los programas de fomento durante el p~ 

riodo no tuvieron la debida coordinaci6n, la baja uti1izaci6n de 

los insumo s requeridos, tales como semillas, abonos, insecticidas, 

los continuos aumentos en los costos de producción los precios de 

sustentaci6n estables y pocos remunerativos, dificultad en la co-

mercia1izaci6n y el 16gico aumento de la demanda trajo como cons~ 

cuci6n que las importaciones fueran aumentando hasta llegar a con 

vertirse el trigo en el primer producto agropecuario de importa

ci6n, ocasionando para el país una exagerada salida de divisas35 • 

Las importaciones fueron aumentando progresivamente su participa-

ci6n en (ü mercado interno. Asi por ej emp10 en 1.950 se impol'ta-

ron unas 72.000 toneladas en 1.961 fueron 152.000 toneladas y en 

1.972 un total de 412.000 toneladas . . 

A partir de 1.972 el gobierno trata de frenar esta situaci6n tan 

critica y se empeñ6 en reorganizar los programas de fomento mediag 

35FEDE SARRO LLO. r.~anejo de Existencias y Precios Agr:!colas. 

Bogotá. 1.976. Volumen 4 
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te politicas con miras a estimular al agricultor basada en la re-

visi6n de precios de sustentaci6n, mayor crédito y asistencia té~ 

nica institucional. Los resultados fueron satisfactorios ya que 

para ese año se alcanz6 un área de 63.000 hectáreas y una produc-

ci6n de 79.000 toneladas, además las importaciones bajaron en el 

año 1.973 a 273.000 toneladas. 

Pero a partir de 1.976 vuelve el decrecimiento en área sembrada, 

producci6n y por l6gica el aumento en las importaciones de trigo. 

Entre 1.964 y 1.974 Colombia perdi6 4.000 millones de pesos en sub 

sidio. 

Actualmente Colombia realiza grandes esfuerzos para tratar de en-

mendar todos los errores y producir variedades nacionales, que pe~ 

mitan un fomento de cultivo con miras a la sustitución de las im-

portaciones. 

En cuanto a los factores 1imitantes aparecen : mercadeo ,-tenencia 

de la tierra, capacidad empresarial, organizaci6n gremial. En la 

zona tradicional de siembra de este cultivo no se presentan 1imi-

tantes graves, aunque los más importantes son las enfermedades. 

4.10.2 Análisis del Efecto del Crédito en el Desarrollo del Cul-

tivo de Trigo 

Un análisis histórico al cultivo de trigo en lo referente al cré-
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dito por hectárea ( ver tabla 19) en el período 1.965 a 1.970 dá 

como resultado una baja sensible en el nivel de crédito afectando 

por consiguiente el número de hectáreas sembradas. 

La situación obedeció a cambios bruscos en el desplazamiento de 

los agricultores hacia otros cultivos, a la baja de los'insumos 

requeridos tales como semillas certificadas, abonos, insecticidas, 

a los continuos aumentos en el costo de la producción, a las grag 

des dificultades en la comercialización del producto y a los pre

cios poco remunerativos en el mercado interno. 

La situación precaria del cultivo (en el período 1.971 a 1.975) 

no tuvo mayores variaciones ya que, a pesar de registrarse un au

mento en el crédito por hectárea algo sensible, el número de hect~ 

re as sembradas siguió bajando a niveles altamente peligrosos (ver 

tabla 20); se presentó entonces una insuficiencia del producto en 

el mercado interno 10 que conllevó a la importación masiva de tr! 

go con el correspondiente desestímulo a la producción nacional y 

a la erogación de abundantes divisas lo que coloca al cultivo en 

franca decadencia. 

Los aspectos anteriores fueron agravados por los aumentos constag 

tes en los insumo s , a los precios de sustentación poco estables y 

a un programa de fomento rígido y coordinado por parte del gobie~ 

no. 
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Cabe recordar que en el año de 1.973 se presentaron siembras tar

días debido al intenso verano general que se present6 en el país. 

En 1.974 la reducci6n en el área sembrada trajo como consecuencia 

una reducci6n en la producci6n (ver tabla 20) bastante crítica, 

debido a que los precios de sustentación fueron anunciados a los 

cultivadores pasadas la época propicia. 

Para el período de 1.976 a 1.979 el cultivo del trigo sigue en cons 

tante decadencia en cuanto a las hectáreas sembradas, el nivel de 

crédito por hectárea sigue aumentando y aunque en 1.979 el nivel 

de crédito por hectárea sufre apreciable aumento, esto no es un 

factor determinante que rescate el cultivo. 

Las déficiencias en las redes de comercializaci6n son marcadas y 

altas importaciones unidas al continuo aumento en los costos de 

producci6n y a los precios del producto interno demasiados bajos, 

han minado las ansias por el cultivo de trigo en el país. 

A esto se debe agregar la falta de un programa de fomento debida

mente coordinado para integrar e intensificar efectivamente la asi~ 

tencia técnica, el crédito y el mercadeo por parte del gobierno. 

Analizando la situaci6n del cultivo mediante las pendientes (ver 

gráfico 10) se tiene el resultado siguiente: M
1 

= -8.33 pendieg 
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. AÑOS 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

Fuentes 

TABLA 19 CULTIVO TRIGO 

CREDITO POR HECTAREA SEmBRADA 

CREDITO POR HECTAREA 

HECTAll.EA . SE~JfBRADA 

364 120.000 

338 115.000 

595 95.000 

280 90.000 

130 65.000 

180 50.000 

100 48.000 

190 63.000 

670 56;000 

1.060 45.000 

2.220 30.000 

2.030 33.000 

2.310 34.000 

2.720 27.000 

6.920 26.000 

Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) , Departamento Admi 

nistrativo Hacional de Estadística (DAlilE), Oficina de 

Planeamiento del Sector Agropecuario (OPSA), Caja de Cré 
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te negativa, que indica un descenso desmesurado el crédito por 

hectárea en el periodo 1.965 a 1.974 y a~n descenso en el n~ero 

de hectáreas sembradas, situaci6n que se debi6 a fallas en la co

mercializaci6n interna, a desplazamientos del cultivo y a factores 

aleatorios tales como precio interno y factores climáticos (vera

no) etc. 

= -).8 pendiente que sigue siendo negativa y refleja un cog 

tinuo descenso en el n~mero de hectáreas sembradas y aunque el 

crédito por hectárea muestra un ascenso, la situaci6n critica del 

cultivo no varia, debido a las altas importaciones de trigo y prig 

cipalmente a la carencia de un adecuado programa de fomento. 

El crédito por Ley 5a. para este cultivo no ha sido lo suficiente 

mente atractivo para el desarrollo del trigo. 
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GRAFICO 10 

REPRESENTACION DEL CULTIVO DEL TRIGO 
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Pendientes : 

M1 = 1.965 - 1.974) = -8.33 

M2 ( 1.974 - 1.979) = -3.8 
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5. CONCLUSIONES 

Teniendo como marco de referencia el período comprendido entre 

1.965 a 1.979 ( Y los sub-periodos antes y después de la Ley,

es decir antes y después de 1.974 ) Y considerando las condi -

ciones bajo las cuales se desarrol16 el estudio de los diferén 

tes cultivos, de su análisis se desprenden las siguientes con

clusiones. 

5.1 La ausencia de una política agraria y de crédito al fomen

to agricola, en líneas generales son los dos factores más

determinantes, que han hecho de la agricultura una activi·

dad poco atractiva y de escasa rentabilidad. La relegaci6n 

actual de los sectores productivos, en especial el agríco

la, se ha debido, en particular a factores generados por -

la alta tasa inflacionaria que promueve inversiones en el

área financiera. 

A esta falta de incentivos se agrega la ola preocupante de 

compra de tierra como medio de ahorro y como seguridad de

ganancia de valorizaci6n debido a la misma situaci6n infla 

cionaria del país. 
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5.2 El crédito agropecuario en paises como el nuestro debe cum

plir tres prop6sitos fundamentales : 

Incrementar la producci6n de alimentos y materias primas. 

- Redistribuir mejor el ingreso. 

- Garantizar un adecuado aprovechamiento de la tierra. 

Desafortunadamente Colombia ha carecido de una política cre

diticia estable, acorde y coherente con las exigencias del -

momento hist6rico que vive el país, ya'que cada gobierno entra 

a reformar la política de fomento que para éste sector haya

dejado su antecesor. 

5.3 Adicionalmente no se concibe un país como Colombia y con un 

alto porcentaje de pequeños productores que no disponen una -

financiaci6n adecuada porque los recursos destinados a satis

facer sus necesidades cada día tienden a desaparecer. 

Esto es peligroso porque más del 60% de la producci6n de ali

mentos proviene de fincas pequeñas con un sinnúmero de probl~ 

mas agravados con la estrechez econ6mica que se ofrece y que

no parece tener soluci6n a corto plazo. 

5.4 Aunque el sector agropecuario continua todavía contribuyendo 
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en buena medida a la producci6n total del país y a la gener~ 

ci6n de empleo, es un hecho innegable que se le asigna en los 

recursos del Estado y a la importancia política que el mi.smo 

sector tiene en las decisiones del gobierno no corresponden 

a su contribuci6n. El control de la inflaci6n ha sido el ceQ 

tro de atenci6n de la política gubernamental durante los ~lt1 

mas 6 6 7 años, la mayor parte de las medidas para controlar

la 6 disminuirla han sido de tipo monetario, sin que los pla

nes de aumento de la producci6n especialmente en el sector 

agrícola hayan pasado simplemente de ser enunciados de "bue

nas intensiones" ya que no cuentan con un respaldo efectivo 

ni en los presupuestos ni en las decisiones políticas. 

5.5 En cuanto al factor del mercadeo agropecuario (aspecto impor

tante en el desarrollo agrícola del país) el IDE1~, entidad 

del estado respon~able del mercadeo agrícola, por su reestru~ 

turaci6n hecha en base al Decreto Ley 133 de Enero 1.976, qu~ 

do impedido para cumplir los objetivos de regulaci6n, estabi

lizaci6n y mercado, al cambiarse su naturaleza jurídica y cog 

vertirse en empresa industrial y comercial del Est.ado. Las 

funciones que no le permiten ejercer la nueva legislaci6n 

consiste en : 

- No puede establecer subsidios permanentes o transitorios 

que impliquen pérdida para la instituci6n. 
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No puede construir silos ni bodegas propias. 

- No puede redescontar en el Banco de la República los pr6s

tamos que efectúe a las cooperativas y similares. 

5.6 El mecanismo básico para aumentar la productividad es el -

cambio tecno16gico, el cual s610 es posible mediante la di~ 

ponibilidad de tecnología, generada y transferida de acuer

do con los recursos naturales del país y las condiciones sQ 

cioecon6micas de los productores. 

5.7 Particularmente el impacto del crédito por Ley 5a. en los -

10 cultivos estudiados y basados en el análisis de las pen

dientes de los gráficos resultantes de comparar el efecto -

del cr6dito suministrado en el área sembrada, se tiene : 

5.7.1 En el ajonjolí. Impacto poco apreciable ya que el cul 

tivo carece de políticas de créditos para el mejora -

miento en variedades y en su desarrollo mismo. 

5.7.2 En el algod6n. El impacto del cr6dito historicamente 

ha sido consecuente con su desarrollo y la disminuci6n 

que en los últimos años se ha presentado en este cu1t1 
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vo obedece a factores aleatorios, ya que este cultivo 

semestral es uno de los que más apoyo crediticio ha 

tenido. 

5.7.3 En el Arroz. El impacto del crédito ha sido sumamente 

beneficioso mostrando niveles de estructura comercial, 

tecno16gica y de mercadeo acordes al momento hist6rico 

del pais. Este cultivo ha tenido mucha prelaci6n en la 

asignaci6n crediticia. 

5.7.4 En el Maiz. El impacto del crédito en el desarrollo 

de este cultivo no ha sido 10 suficientemente acepta

ble presentándose descensos en las hectáreas sembradas. 

La falta de un mercado interno ágil ha desestimulado 

al agricultor. 

5.7.5 En la Papa. El impacto del crédito en los últimos años 

ha sido sumamente beneficioso en el desarrollo del cul

tivo, sinembargo el nivel de desarrollo podria ser más 

alagador si el pafs establece un desarrollo de merca

do externo acorde a las exigencias del agricultor, otO! 

gandose además el crédito en forma oportuna. 

, 5.7.6 En el Sorgo. El impacto del crédito en este cultivo 

no afecta la producci6n ya que ésta no alcanza a cubrir 
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la demanda interna del país. Esto, unido a los precios 

de importaci6n del sorgo y a los costos internos de 

agroqufmicos y a la insuficiencia de comercializaci6n 

ha hecho que el cultivo sufra un estancamiento en los 

últimos años. 

5.7.7 En la Cebada. A pesar del aumento relativamente cre

ciente en el crédito por hectárea y algún aumento en 

el área sembrada, la situaci6n del cultivo no es bue

na. Historicamente el crédito por hectárea ha sido 

ineficiente presentándose continuamente importaciones 

de dicho cereal, lo que ha influido en la deficiencia 

en la red de comercializaci6n y en el trazo de politi

cas estables para su desarrollo. 

5.7.8 En el Fríjol. El crédito por Ley 5a. ha sido insufi

ciente en este cultivo, lo que no ha permitido una mª 

yor expansi6n en la comercializaci6n y producci6n. El 

gobierno no ha tenido unos planes ajustados en polít~ 

ca de crédito para el desarrollo fuerte del cultivo. 

5.7.9 En la Soya. En términos generales el impacto del cré

dito por Ley 5a. ha sido benéfico ya que ha encontrado 

mercado de expansi6n en la industria de alimentos para 

animales y en la producci6n de aceites. La situaci.6n 
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del cultivo puede mejorar más, si el gobierno presta 

la debida atenci6n al desarrollo de mercados externos. 

5.7.10 En el Trigo. El impacto del crédito en este cultivo 

no ha sido 10 suficiente efectivo para su desarrollo. 

La falta de un programa de fomento debidamente coordi

nado para integrar e intensificar la asistencia técni

ca, el crédito y el mercadeo, han minado las ansias por 

su cultivo en el país. 

5.8 Como se ha podido observar el nivel de crédito en algunos cu! 

tivos semestrales aparentamente as aceptable, sinembargo el 

reflejo en la producci6n es casi nulo, 10 que hace suponer 

que a pesar de no existir factores aleatorios que atentan cog 

tra el desarrollo del cultivo, el crédito no se está utilizaE 

do en el cultivo mismo (dispersi6n del crédito). 

5.9 Conviene que las diferentes instancias gubernamentales del 

país tengan una hilaci6n en los programas de fomento agrícola, 

para evitar en el futuro una merma en la producci6n y abaste

cimiento agrícola. 

5.10 Finalmente es conveniente anotar que el gobierno debe enten

der de una vez por toda la importancia que el sector agríco

la representa en el desarrollo del país. 
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ANEXO 1 

VALOR DEL CREDITO APROBADO POR F.F.AP. 

1 •. 974 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 l¡ 

CULTIVOS • 000 % $ 000 ~ $ 000 % $ 000 % $ 000 % $000 % , , 
/ 

AJONJOLI 33.3 1.0 40.1 1.0 17.5 0.4 16.6 0.3 54.1 0.9 93.0 0.9 , 
\ 

ALGODON 1.264.7 38.1 1.140.5 29.2 1.723.2 39.8 2.213.0 38.0 1.180.3 19.0 2.601.4 27.4 
I 

ARROZ 1.298.8 39.2 1.635.1 41.9 1.517.7 35.0 1.675.4 28.8 2.935.2 47.1 4.011.2 42.3 ... , 
.... CEBADA 28.1 0.8 38.3 1.0 24.1 0.6 39.2 0.7 66.2 1.1 114.8 1.2 ,N· . 

FRIJOL 41.0 '1.2 33.3, 0.9 18.4 0.4 26.0 0.5 31.9 0.5 55.1 0.6 

MUZ 122.1 3.7 216.0 5.5 248.1 5.7' 316.9 5.4 414.0 6.6 544.3 5.7 

PAPA 61.5 1.9 93.0 2.4 99.1 2.3 1.35.3 2.3 161.6 2.6 224.1 2.4 

SORGO 216.6 6.5 533.8 13.7 476.6 11.0 1.071.2 18.4 989.6 15.9 1.309.4 13.8 

SOYA 242.7 7.3 159'.2 4~1 196.8 4.5 315.9' 5.4 378.5 6.1 512.9 5.4 

TRIGO 6.7 0.2 8.5 0.2 10.2 0.2 8.6 0.2 8.3 0.1 18.0 0.1 

I 
}" 
;'f¡~ 

~\ 
Id TOTALES 3.315.5 100.0 3.897.80 100.0 4.331',7 100.0 5.818.0 100.0 6.219.7 100.0 9.484.2 100.0 

Fuente 1 Fondo Finanoiero Agropeouario 1.979. 
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ANEXO 2 

AREA FINAUCIADA POR EL FFAP. Y PORCEnTAJE DEL AREA TOTAL SEMBRADA 1.974 - 1.979 

~Miles - hectárea§} 

1.974 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 

Are a % del Are a % del Area % del Are a % del Area % del Are a % del CULTIVOS Financiada total 'Financiada total Financiada total Financiada total Financiada total Financiadª, iQt,l 
I 

I 

AJOnJOLI 4.62 14.4 23.22 55.8 9.34 25.8 4.10 17.3 6.33 25.4 10.32 29.0 

ALGODON 216.61 83.8 238"50 35.0 233.00 81.6 330.48 87.6 272.54 83.2 140.74 75.3 

ARROZ 200.14 56.4 241.92 64.9 233.00 63.7 199.88 61.6 262.25 64.6 305. ,36 69. í 
.... CEBADA 9.30 15.7 12.78 16.9 8.89 13.0 6.98 15.0 10.43 15.3 13.26 18.8 ... ...., 

FRIJOL 7.04 62.7 21.64 77.5 4.22 48.7 4.91 102.2 5.11 4.6 3.49 3.1 

MAIZ 51.95 9.1 37.41 6.5 63.'73 9.8 46.21 7.7 60.80 9.1 57.83 9.4 

PAPA 9.10 9.9 9.56 8.5 9.60 7.7 10.32 7.9 12.73 9.0 14.85 9.8 

SORGO 129.87 85.9 103.61 7'7.3 163.94 94.4 147.88 78.0 190.49 84.7 172.06 80.2 

SOYA 43.90 77.0 7).31 83.5 32.73 87.0 49.94 88.1 60.11 87.1 56.55 82.2 

TRIGO 2.46 5.4 2.67 8.9 2.27 6.9 2.04 6.1 1.29 4.3 1.14 4.3 

Fuentes Fondo Financiero Agropecuario (FF'AP), Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario (OPSA). 

¡ ¡ . 
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