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RESUMEN

La idea dc csÉ húdo sE ve impulsda por lss nrsvas corricnles dc

iffi ds ls economfa quc vive el pds, la coyuntura de

producir hacia los mercados e:úsrnos y d.c ryrovcclrr ls oporüuridadcs

quÉ ess nusva visión cconómica nos ofrccc a nivel dcl soctor

qgropccufiio y sl¡s pempectivas futuras.

El VaIIG dd Cm¡ca tiena innr¡m¡rables vcrrtqias quc considcrsnos

importmtfuimas pra el dcsrrollo del mctor, pero la prcgunts cs el

porqué 1r ryc,ltura económica c,n lugu de scr vista como una oprtrmidad

de conquista ds nu$'os mercados, h¿ surnido al soútor agropccurio c,lrr l¿

actual situación dc hcstabilidsd. quo pucdc afirmsse no es a todo nivel,

pucs cl dcsrrollo dc los scctorcs aztrcerro, de grasas y mcitcs y dc

XItr



@iales lfurmmos, son la prueba económica de r¡n scútor ryropecurio

que unido a la qgroindu*ria ha sialo ltdsr e,n el deputancmo por muchos

dos.

El nucvo esqncma dc apcrhua económica hs hecho colucic,ntizr a la

fucrza a los sccrtores rc4ados dÉ la nccosidsd dc modcrnizus. Si bicrl

el scctor ryopecurio ticnc vcntqias quc podcmos considcrs "núualcd',

tanbién requiere dc poderosos csnbios pua scr competitivo.

Los efcdos dc la 4lsrtura cconómica a nivcl dcl sccüor qrrio no se

hicieron eqperú, c,n el d€eütf,nemto sc cmrbió la vocrción agrlcola por

un aryc e,n cl sector t¡rcirio.

En los riltimos cr¡üo dos (1991-1995) las orportacioncs dcl scctor

agrfcola vallecancmo ryenss alcmzson el 0,7/o miemtras Ere el otro

99,3o/o corrcspondió a orportacioncs dcl sccüor indr¡silrial.

)(If/



Pero pra alcmzr el éxito comercial cl vals dcl ca¡ca no pudc prdsr

zu tendsricie qrlcola al contrrio, rcquierc modsrnizr cl cmrpo porfil¡E

oerca &l 4ú/o del total dE las eraortaciones indr¡stielss eir le región

tic,neir como basc alimcntos y bcbidas.

Las vcntqias filrg tic,lre el dcputanento son cmtre oEas, dc tipo geqgráfico,

de ubicacióru n¡elos y Fadición empresuial $re son importarflsimas pra

cl dcssrollo del sccüor, pero igualmÉntc tieire glürdcs retos püE scr

competitivo a nivel intcrnmionsl, entrc cllos une msyor optimiruión de

los rccursos con quc ctunt4 reconvcrtir los cuhivos hrir los más

rtnlablcs, emplca ssmi[as dÉ mejor calidad fortalscicndo la

invesigacióq incorporcrdo vslor agfcggdo al produdo con cl fin ds

obencr mcjorcs precios y anmcntu los ingresos y modsrnizü la

comercialización dc los productos, disninulurdo los cslaborcs dc

fuúermediación.

xr/



O. INTRODUCCION

0.1. oBIETwO

Con el interés dsjrdo por la cclebración de los prirncros jucgos dol

Océmo Prc{fico cn la ciudad dc Cali y ücrdÉndo c,n cuc,nta quc los pdscs

prticipmtes hm prescntado r¡n alio dcssrollo e,n los rlltimos dos como

son Jryór1 corc4 china, ¡usraliq cmadá y Esados unidos,n¡ció ls

idca dc recopilr informsión qr¡G pcrniticra la claborsción dr un

portafolio dc invcrsioncs, dc tal forma quc el cryital e$rqicro, al

conoocr las vcntqias fpc a nivcl agrtcola posoc cl dcputancnto, invirticra

eir el rector ryopecurio.

0.2. IMPORTA}ICIA DEL TRABAJO

La importauia dgl habqio radica c,!r qilrc ls infonntrión recopilada

p€finitc conoosr oon anplihrd cómo sa hs comportado cl sector

agropecurio c,n los rlltimos dos, influencisdo ñ¡¡rtcnr,cnte por la

ryerfura cconómica y los efectos f¡rro crl la rccstn¡cturación dcl mismo

hrt ücrddo las mcdidas cconómicas adoptadff c,n cl nrroo dc mcrcados
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librcs. Muestra ls nÉcesidad que tienc el sector de hsc€rse eficicntc y

miru hacia el mercado e)úsrno, cn csc aspccto sc c,ncr¡emfrm los

zubsecüorcs de más proyección pua los próximos dos y las ncasidades

quc rctualmcnfe tieiren püa sc,Í eficienies. Eso habqio bencfisis a üods

psrsons quc mirc el scctor agropccr¡fiio como elterndiva dc invcrsión.

0.3. LIMITACIONES

Sc c'ncontrron limitasioncs rclacionsdas con ls ectualiruión dc algrmos

estudios pucs sc refieren al scctor agropcsr¡Eio mlcs dc ls qcrfura

económica, esto implica quc scm obsolctos prrcs el &nbito pua producir

y comcrcializr asl como las exigcncias dc cslidad son difersnlcs a putir

dcl Gobierno G6\¡iris"

Le infomsción rccopilade sc reficre el scdor ryopccnrio cn el Vallc dcl

ca¡ca y su comllosisión con rcslrccto e Colombia El pcrfodo msliado

comgrcnde los dos dc 1960-1994, sin crnbugo algunes cssdl$icas fue

posiblc sctuelizulss hssta 1995.

0.4. METODOLOGIA

Las principales fusntes consultsdss son dc orlgpn reourdrio se visitron
las prinsipalcs bibliotecü¡ €,n la ch¡dad & Cali y sc hicicron visit€s a las

institttcioncs quc tiÉncn qr¡G vcr con los difcrcnlcs subscctores ryrlcolas.

Sc tuvicron cilr ctrmta mdsrislcs muy intcrcsf,r¡cs cnEE cllos el

documemto nAnálisis dcl Desrrollo Agropecurio dcl Vallc dcl Ca¡ce cn



I
cl pcrlodo 196G1992" prublicado por ls Corporación Colofirbims dc

Investigrción Agropccucis - CORPOICA Otros documon¡os como Plm

Vallc 2.000 pubticado por ls Gobsnrdón dcl Valle y rdculos prub[cados

por la SAG, Ocpctancmo de Plmmi&t Bmco do la Rcpública,

CENCOA COMI1E DE CAFETEROS y pcriódicos dc pnncrpal

circulación nriongl.

SG halló algpns bibliogrda sob're e¡portrionss €fopecr¡Eies y

scg,uridad slinrÉrüris p"ú[cado m l9t9 por los dodorw llsold
Bmgucro, Albüto Corchuclo y Gdil Roja L.

IguslnÉdc s consuftó le iopinión dc algmos expcrtos cn cl tcrn¡

rclmionedos con lss crryrcses dc COACRO, CENICeltn Y

FEDERACION DE CAFEIEROS con cl frr dc conowr sus opoccino
sobm cl fuuro dc elguos produrtos pualos próximoa dioz dos.

El habqio tiÉm hcs pütes principslff, la primcra sc rcfsrc a las

sdcrf*icss gcográficas que ticnc cl dcputancnto pue la pro¿ucclOn

ryrogccnria cn scgundo lugg sc dcfinió cómo estó csüuoturads lg

pro&cción y su relsción con el scüor qroinfostrie[ y por úhimo sc

pnúcndió c$eblsccr qué subsectoros ticmn msyor proyección trris cl

frturo y qué rÉqtúorelr cn d proccso dc mod¡rnimión cn cl mal sc

cncuÉnsa cl scctor qgropcúTrio pue cnftmr la compctacia dc los

mcrcsdos intsnrdonsles.

i,/
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I. IMPORTA}ICIADEL SECTOR AGRARIO

En la msyor pütc dc los pds6 cn dssürollo, ta principal forma dc

combúir la pobreza es incremsritfr la producción dc alimentos, lo crsl s€

dGbG al h¡cho de que la meyoría d¡ los pobres dcpend.sri do la ryicultura
pua enconhr Empho y conseguir ingresos. En la rcdids eir que e$a

d€p€ndmsia continue si€tdo clflrads, el crecimicmto d€ ls producción de

alimemlos y dG la productividad rydcola Gn los pdscs con alta

concenfracióri de pbreza rural seguira siÉndo uno de los principales

medios pua mitigs la pobreza y msjoru ls rufrición.

La higoria económica d€ Colombis ha essdo íntimsnente lignds al

dessrollo ds las rctividsdcs sgropecr¡frias y rurales. Tu¡o, qus ni

siquicra frmrs al proceso dc industrislización operado a lo lrgo dcl

prescntc siglo, cl agro ha dsjado dc scr puntal dc nue$ra economfa

Por nr contribucién a la producción de alimemtos, el abssocimiÉnto d€

mderias primas, a ls g€nsrffión de emplm y ale divisas, y sus

eslsbonfrriiÉmtos con otros sectores en fuirción de Iss cadffiss

agroalimc,rltarias, el agro ha dcscmpcfiado un papcl preponderanic eir cl

mecimicnto económico del país.
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En csc s$tido los ryorües hm estsdo locatindos c,!r lss siguiÉrúGs foss:

Provisión de productos qgdcoles quo son nqusridos lror ohos scdofcs

oomo corucsr¡€ncia dcl incrsrun o snrbssrcisl quo dG csos productos

hrcc el dcsmollo económico cn tods sus ctryss. Es irryortde

rcsatr quc d üacco do le polfrica ryopccusio pca cxpmdir la

ofcrta dc productos qgropecurioo y psticulrmemc l¿ ofcrta de

alimm¡os hssa ol riho dE crccimi€,!üo dG ls dcrnmda, prrcdc

ob'srulizr scrisn¡,ntc cl crccimicrüo y cornrcrtirsc c,n ol pnncqlel

motor dc ls infl¡ción.

La qgricuhna proporcione diviss y üútrcn¡o dG cryital indisponsrblcs

pceimpulsr tas prirn¡ras dqlas del dcsrrollo económico,

Ls ryiorlhrs proporciono ls focra dc tra@io pús ls in&rds y púa

otros scctorw cn crymsión cn las cconodas.

La qgriflftura oomo scdor domindc cn sconod¡s suHcsúrollades

comribuye con el cryitsl nocessio paa la invcrsión fiie
El dosmollo dc ls qgficr¡lture origins los ingrcsos c,lr ofoctivo qus son

más tcdÉ cl cúfrnulo más cfice pce la oryanrión indusEial.

Le provisión dc atimÉ,Íúos cs el rlrc mfo cfcdog tfunG sobrc cl

d¡súrollo económico, cn wpccial cn lo relgcionsdo con ls uiliruión

dc los ingrcsos dc los hsbümtss por su qorüc ela mlidsd & vids dc lg

pobhión. Ls fata dc alimcilos adocusdos olr edsdGs tsmprsrs

ocssions limitscionss cgrcbúabs ncfrgss púa cl dcsúrollo cconómico.

En conclusión, en el momcn¡o actusl cxi$c plcno oonscns cn cudo e
la importmsia c*rÚ¿gica dcl scaor dcsdc cl punlo dc visüu cconómico,



c

socisl y polftico püe grsrtizr un mEpr dcsrrollo y bic,nc*u, y la
convivc,nci¡ paclñca

En ls Tebla l, puedc Elrgcissc q¡uc cl scdor qgropecugio ocryebs cn los

dos 60 al E0 , cl sgundo puÉsto cn irpoilmcia cn cr¡do al origÉn dcl

pro&do irüsmo brüo clr cl Vallc dcl Cmoq dcspuós dcl sodor

indusriel.

hcdc notss tsnbifu filrc e pútir del do l9T3 el sodor comcrcio

adqufuc uns mE¡or impoÍmcis ilogmdo a iguelr sl sdor qgroprrio
e incluso supcrulo cn cl¡do a gcnumión do p¡odurfo brüo oomo cs cl

cso del do 1976.

Aunryc d ssctor qgropcúlrio prcsda un crocimicmo continuo durffio

cl pcdodo, qusds clsa le meyor irrqlortancia quc sdquicrun los scctorcs

comcrcio y scrvicioe.

En los dos po$criccs s l9m, el sodor qgropGúr¡Eio pass I ocqrü un

sc:tüo tugr, sicNdo ruprado cn cumto e le gÉmsrrión dc r¡¡lor qg¡qado

on cl dc¡lútsncnto por los sdores mmufectr¡rcro, conrrcio, alquilcrcs

de viü¡nds, scrvicios barcuios y pcrsonalcs, los flshs ticm€n grsr

dinfrnice a putir de la qlshrre cconómica"

Vcr table 2
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I
Si biÉn la sstrucmrs prodr¡cti\¡a dcl dc,patmc,mo dol Vslb dÉl Cü¡ca

rcflcjaun bucn grado dc dessrollo, dsdo qus rcprcssnta cn lo rsfcrtric el

ingreso pcr@a uns notablÉ posición c,n ls cconond¡ nrional., scgún

cstedsticas dcl Pts dcl dcputmc,mo e procios conssúGs dG 1975. d cosl

tiÉnÉ cl siguicntc comportonido:

¡ÑO PARTIcTPAcIoNPoncE{TUALDELPIBVáLIE.NAcIoN

15.68/o

15.9f/o

16.Wo

l6.5t9zo (c)

FUBTTE: Orcpr@úo Afuiniffiivo de Plmitu dct V¡tlc del Crua, l99l

Por sccto'rcs cl ds mryor pcticipación cs cl scdor sccnndsio scguido

por cl scdor tcrcisio y ds mcnor pqt¡cipoc¡,ón ol primrio. El

comportadcnto púB cl pcrlodo 19911995 es cl dcscrito c,n le Tebls 3.

En mdo a ls distribucifu porccntust dcl Pts ¡,or ranfir de mivida{ et

sctor qgdcots dcs¡rruo$re clranr¡, úc la üEndsricis quc trr dcsdo tgBt a

disttinú $r coritribruciótu es d como el pronósico dG la pcticipeción

del Pts qgrfcols en el totsl dÉt dcestsffirfo pae 1995 no Gs dc,lúador y

por cl corürrio sc cspcra quc éSa ¿lsrrirult& En tdo, dividedÉs como

Corurcio y Bmcoo, sgur(x¡ y wvicios dc crryrosss l¿ nun¡n¡cn. Vcr

Tabla4

t9p2

1993

1994

1995

th|rlr$d¡l lut0nrm¡ (¡ rsailrnb
stcclol ¡l¡UoItcA
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TABLA 3 . PARTICIPACION PORCET.ITUAT DE LOS SECTORES

ECONOMICOS ENEL VATLE DEt CAUCA

Pcrfodo 19911995

sEcf,oREs

Sedor

Sccundrio

1ry3

Sedor Tcruirio

Scdor Primrio

?S,WYO

18,0ú9lo

5,OÉ;Vo

25,ilYo

16,99/o

5,?Ao/o

25,4T/o

17,SlP/o

5,1496

I{TENIE: Llnid¡d de Plmmión D€pstmsntsl. El Vstls del Cmca e¡r

C]freq 1995
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TABI.A.4 DIIITR¡BUCION PORCE}ITUAL DE T.O8 SECÍORIS DE.ITRO DIL PRODUCTO INTIRNO

BRUTO CON BASE llt PRICIOS CON$IAI{TES DE t97tr Fn¡ODO t9tSt99f)

SECTOREIS üttsfrr
TOT L PROü,ICTO 10096 t@t6 t@9ó tüÍ
Ü{TER¡IO ERIJTO

tmt¡ tmÍ tfnr

Cmrüucióayoünrpúüer¡¡ 1St6 2,39!3 \22í 4ófi

A¡lcolr

PffN¡rio

Slric:rür.r dry cortr

Pcrcr

lli¡¡¡l¡

hú¡¡tirroñcürr

Emüidd{¡r¡¡F

Cm.fcio

?rnartr

Cm¡icecin¡

A¡SiEtr &Vhh¡dr

Srrrhior Parodr¡

Scrrhior dr Füarro

Srlrhbldmadicor

1úe'É tr'lr 6nr6 $n6

l,?tt5 t 91t( vz?É l¡tt6

q25* q20t6 0,tór L&x

l¡6e6 lJsr$ rJflr \2613

0,ztt6 qrt6 0r¡3tó q¡ffi

8?er6 w$* 3qen6 nfirr

t 3ótg l"úú$ l,ü¡r Ll3t3

l17lX. lX36ti lX?6r tXAr

43616 10ü 1ln6 +?1r

l¡51t3 l,óZtÉ ll60tg Lfttg

q05rs 1l0rs +rr t,tó'6

ulrr zrtrr qa'3 4t¡r

4lt'l 13013 tJ9?6 1ólr3

q4'r q43r oil?r uorÉ

t sttó

r¡$3

ql6'3

\m
qzsró

n36*

l,116t3

¡,¡ft6

lx9n3

+jlÍr

l,?tt3

q4¡r3

9,1911

483

iff'/r

sr9r3

{.¡5t3

1ó2t6 4/l0r.

Hn3 Vfr
ql'r qt1e3

I,l9t6 |,l4t3

q21'É qB'6

,\tTt wt*
Lolr q,9na

e,rta \g}x

tlflr( r{55n

1Jo'É {ofr¡

l¡rr Lrn6

xt0t3 I,ln3

q¡er l$lr
q,úút3 +rn3

4ln6 tfi1r

0,33tÉ qr7x

{.mÉ [?tra

B otr So¡¡roq$.ilqürr 7¡/,SIS ABV. ?Wr +fJ?6

lc¡Í:ior b¡c¡ic¡ iÉdo¡ .u594 -l^8l| q96t3 -qS4tg

ruENTE DPAV t&idd d. Ihr-rolo Eceósún
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Es clso erúonccs quc la ryiculh¡ra sigpc reflcjmdo los proccsos dc

ql€rh¡ra económica, los cuales no hm sido b@éficos paa cl sodor, no

tm¡o oomo rcsu$ado dcl modolo c,lr d mismo, sino como ¡no&rdo dc la

forme como sG csó desuollmdo, Gon los $úsiguicrúcs iÍrysdos

negetivos c,n la rcntabi[dsd qgrfcole Esto lo dcrilucste lÉ tas6

intcraflslffi de mcimie,n¡o rclfivo dol scdor qgdcob cn Colombia qne

pa el pcrfodo l9t9-1994 sc p¡csfitan cn la Tabls 5.

fualizsrdo la puticipación porccrfiel dc los produdos cn cl Vslor

Agrcggdo dcl Scdor Agrfcola dcl Vallc dcl Cmca, e prccios consd€É¡

púo lo,s dos 1989 y 1993 indicm quo Gl cuüivo que ha in¿rcm¡rüado su

psticipaciAn cn el Valor Agfcgado dcl dcputancnto cs le cds dc azúcs,

c$o sc orplica por el mmenfo cn el foea sfiú'rsda cn los úüimos dos
por su$ihción dc cuüivos como cdé, sola y sotgo principomcnrc. Ver

Tabls 6.

El Vellc del Ca¡cs no hs csado orcsrito sl fcnómcrio dcprcsivo del

scctor y mnquc clt $l cotliurúo las frffi do cultivos Esrsitorios so

hm trlmsfonnado c,n bucnsmdids a la oplotrión dG cds dc dcs, d
subscdor quid mcnff¡ afcútsdo tdo por rzonÉÉr intanrs (cñcicnciA

compefcncis, dsfirsds, dc) como p,or cürsas cxóga,nes rclacionadas con

lecompdividad, prccios intemrionslÉ y o&8, l¡ sih¡trión no csr

mcnos pr@ct¡pdc si rc ticnc cn clrnfa cl fiffio pcrslScntemcmc

incfurto por ls fafa dc definición c,lr ls polftice qgtopccurias y por ls

dsnore cn las d¡sisionss del munciado p|rl dc sah¡unsntE púa cl ryo .
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T¡BI.A 5. TASAII INTEMNUAI.H¡ DE CNECIMIENTO TEI.ATWO POR, SDCTONES

ECONOIfiCCH¡ APRDCIOS CONftTáNmt DE 1915 (Pc¡hdo fm-l99l)

slcroRlS l9r9{r r9r0{9 1901.90 r9e2.9t l99i|.9z rt9a.'3 t99}r

TOTALP.IB. ff1r t95t3 \r9* v,gr

A¡ffcoh 3qfir &flx .tnx q$t6

Pr¡u¡io .lq57t6 lS08tÉ Xl?fg Xltt(

tlrh¡ü¡rdrycortl .lq,m6 .lq,ú6ta ?..I1?É 43lf6

Pc¡c¡ q9tÍ LlStC tstf lJfi

lli¡¡r{r 1ilt3 .lqf$( 10'Jtg lltt6

I¡ffii¡ndcü¡rrr qllt¡ 7úl?Á qfr9Í. 110t3

Umttid¡anr¡rn -1442?{ I,lZr g'llf/. -9lfr/r

Coa*rrcció¡ y oüru .9.,10Í lrl6L 71/-l?É ll,ilt3

Étüc¡r

Cmcio

TroaorO

Curüniru

Buoq

86ro$rrv.tryrru

A¡qd.lrr drttirlnd¡

Sñicioü P¡roaCr

Srrricb & !oüü!o

St¡hior dmád.ror

Sorrhb¡bc.iut

npllt r42lr q,ur lnv.

ql2r6 .qóD6 .13916 q06r

l{ó0r3 w}$ Lj8rÉ q4r3

tq66ta ll,3f96 l¡"tstó zfll$

?l9r llro'g xst'É lq$'.

4ó0r $t?5 5,14r U8r6

-gZ¡L 1177?/. 9'63f -44ltg

ur7r6 10úrs u?r. lJn6

0.63t6 .l?.901ú .10.05t6 5.1ór

1¡9t6 5*71Y.

I,lttú l,l3t3

q¡út6 q0rt3

.h08t6 -t0r]l

I'?8.,{. l'2tt6

\car L6ór3

4r's 1'3n3

tfi$ I,lota

q??fi/. 47?|/.

ul* 7,S1ll

.L0ñ .10n3

q¡ü q¡6t3

st?'S 9,l?'3

\"7r. W7*

$.r qars

2,¡tt6 ¡,ttta

L9lr ztotta

.Llotf .Ll39a

lZlr

Lrlr

x06rÉ

.l,tl,É

Lsfr

\Tryr

1trr

il)5t3

q?7x

1JE?É

-Lo|r

qsr

9,1?t6

9,71 t3

q,¡1ll

18rt3

Lelr

.l.l016

FUENIE: DPAVUT*hd & Dc¡mlo Ecúúco
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TABLA6 PARTICIPACIONPORCENTUAT DE LOS PRODUCTOS EN

EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGRICOLA A PRECIOS

CONSTA}ITES

Aüos l9t9-1993

PORCENTAJE

PRODUCnO l9r9 1990

Csfé

Cdsdg A¡nlcs

sop
Sorgo

Aleodón

Mrtrr¡yó

RÉsto

fi,ú/o

?4,40/o

t,40/o

5,4o/o

4,T/o

0,ú/o

21,3/o

31,8/o

25,7/o

7,T/o

4,ú/o

7,ú/o

5,(P/o

23,5)6

?Á,Sff/o

Y,ffi/6

3,S',P/o

4.47/o

nd

0,lT/o

nd

FUENTE: Gobq¡¡cióo dol V¡llo dol Cücr, Doprffi Afuinirbtivo do

Plúoüióo, Ecmode Vallemcaq Eúuffr y finÉnica l9t9-1990,
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Las dusbs 50.m0 hcdfrcas dcl Vallc en cuftivos trsrsitorios tfiryo@

podrfu sobrwivir a ls fnta dc edrrulos, alroyo y protscción y uns vcz

qotada la cryddad dc absorción por patc dcl scdor mcssro, m&

tanpuro quc tsdc, ln rcgión onfrcrúsá mryorcs prcsionm y rioryoa de

tipo sociat cspGcislmsnt€ quc sc dcbcn svitr dcsdc p, insisticndo c,!r ls

ncccsidad dc uns msyor corryrunsión del gobiccno y dG la opinióa y dc

ls rcalidsd qgropocuria y ls consccnsnciss quc sc dsri\Eím si no sc

conigcn las cusas quc lss osth ge,ncrmdo.

Al riho quc yrm lm cosas, ls SAG csirns urs disminución & 3S.000

cmplcos dsjados dc gc,ncrs durd€ 1992, sd mismo la problcmffica

cafdcra qus no €,lrfi¡cntre una solución adesuads e los problonas dc

prccio interno, finmcirión púe rsrioveión do cuhivos y le broca dcl

csfé y por rlhimo la polftica dusl dc importrioncs dc mstcriss prifirss

ryopccütrias 11uo a msyo & 1993 mmÉrúúon crl un 7ú/o ffio al

niffio pGrfodo & 1992.

El supuc$o borcficio püs el consumidor finnl rIuG trffir lag

inponriones do m*crias primas, filosoffs dcl modclo rycrffiista, no

compcnssr cl srdficio dc un conglomcrado rural quc siodrpro fuc cl

soporüc dE ta cconornls regonú

Ihsds hmc por lo mcnos une dMs vrias dc Iss indusris wrüades cúr

el depctmenio sigt¡sn la lógics dol mcrcado idsrndonsl y sc inccrtan

cn él pca mcjoru sus condicioncs dc conpctitivided iúsfliffiona[ Noslé

cn rncdio dc ts a)ns cddcrs, compra su cefé cn CcnúromÉrico, los jugos
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orense se abasteceir dc nrrrjas veirezolmre, le yuca quc utilizm, con

Taylmdcses.

En ese ssntido la ryertura de mercados como polltica dc egado cs la

definición de esr*cgias pua crdtr csa voldilización dc fronteras.

CONCLUSIONES

l. El sctor agropectrio hs veirido prcscnif,do un¿ continuds

disminución cn su puticipación dcntro del rnlor agrcgsdo dc la cconomfa

ttsoiorial y dcl producto int¡rno bruto ¿eeutsnentat a putir dc los dos
ochemta

2. Le puticipmión dsl Pts dsl vallo cn el totel nscionel hs sido mfo o

msnos conststtc alrededor &l ltr/o a putir de lS2 y con clra ücndmcia

a incrcmsntfila-

3. Pero podrfe dccirsc fillo cs grffic a ls contribución de los sedores

sccundsio y tercirio quc b contrib'ución dcl Pts r¡allecn¡csro dcl total

nscional hs sido elg\¡sd¿

4. El csnbio cn ls importmcia dcl sector qgropecucio vallcca¡cmo cm el

PIB rcgiond se he dsdo en fuvor ds ls industria mstrfactu¡era a putir dcl

do 1960 y en fuvor de los sectorcs comercio y scrrdcios a putir de los

dos 70.
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5. EsE comllortsnicmfo sc atplica por les clsvadss tssas dc crscimicnto

interarualcs dc los scctorcs mcncionados cn el punto 4, micntras cl sector

qgrfcolahatcnido tasas ncgúivas como cn l99l-90.

6. A prtir dc 1990 los porcc,lrtqjcs dc crccimie,nio son modcstos c,n

compración con las qnc se obserr¡ur cn sectorcs como con$rucción,

comsrcio, comruricuiones, bmcos, alquilscs dc viviÉnals, quc hm tcnido

un grm dcsrrollo a putir dG ls apcrtura cconómica"

7. Los productos que mfo hm conhibuido sl crccimicn¡o dcl rnlor

ryrrydo ryrlcola rqional son en nr ordcn: Café, cds dc szúcu y los

ccrcalcs, los cueles ryortuon e,n conjunfo e,n 1993 mfo dcl TWo dsltotd,

dcl PIB ryrlcole del dc,putane,nto.

8. Aunque el qgro dcl Velb dcl Ca¡ce prcsc,nta cmcimicntos nrperiorcs a

los dcl sector ryopecurio necionsl, la ryeaura hs ücrddo efectos

ncgÉivos püa algunos cuhivos eir cl deputuncnto, es el csso & la soya

quc d.sjó de ser competitina y el café que tieinc serios problcmas dc

productivided.

9. Los impactos negüivos dc las importmiones dc los produrtos qno son

sustitutivos dc los cultivos dol valle dcl Ca¡ca sc hm úsrrudo eir buc,ns

mcüds con la productividad slcmzeda por ls cds dc aaicr, siÉndo éSc

ruro dc los más conryetitivos dcl dcputane,nto.
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10. otra \¡debh a coruridcrr c,n la crisis fluc ha padccido cl sector

qgrfcola es la csgllcia de progrmres qgronómicos cotrsissntes quG sc

mllevm dcntro dc progrmres y pro)rcctos dc lrgo plco. En rcalidad las

mcdidss adoptadas por el gobicrno ccnhal son corüopki$as y sólo se

4licm cn cssos dc urgoncias.

ll. La ryürftra no hs sido ncgÉiva eir conjunto pua cl ffior ryrrio ya

fillc hs fworecido la imprtación dc maquinria qgrlcola por ejomplo,

flrc se rcquierc ptra la modsrnización del scc"üor quc scgftr corncnfüios

dc la Dvrinisra dc Agicultura ti€mÉ un draso dc 50 dos cn crmto a las

téc,nicss dc producción dc une grm mayorfa dc cultivos.

12. Le ryicultura sc hs convcrtido en los rlltimos dos cn ls princrysl

medida pua controlr lr inflsdórt cl bqio rsridimicnto dc los precios de

los alimcmtos e,n 1995 ñ¡c cl qguilrglrto principal púa le inflrión dcl

19.9/o. Lanentablsmcnt€ e$s ren¡ftado cs cl reflcjo & un msyor

empobrccimiento dcl scc.tor.

Es importmtc eirtonces quc la inflsión sc controle cremdo riEreza

nasionsl. Se dcbe incentivr le agriflltura psa qns, inffslnÉ,ntm.do su

oferts, sc obtc,ngm economlas de escela quc la hrym mfo competitivq, dc

csta forms sc producirá a precios similfies al componentc importdo,

rcducicndo le dfpcndmcis dcl comcrcio intsrnscionsl c inccntir¡srdo la

producción nscionel. Dc scgruo ssl sc logrüla rccupctu lff hcdfrcas filrg

sc dsjron dc sembmu en los rlltimos cinco d.os, simplcmentc porquÉ se

e:(puf¡o a la ryicultura a un¿ compcüencira dcsigl¡al. Con la difr¡sión de
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una polftica egropccutrio coherentc con ls nccesidadcs dcl scctor se

logrüia el tm mhclsdo crccimie,nto del sdor.

Itlrrn!ü¡ Autlrlodr¡ ú. rccilrtt
sEocm ¡llUorEcA



2. UBICACION DEL SUBSECTORAGRARIO

2.I. A,SPECTOS FISICO-AI\{BIENTALES DEL VALI^E DEL CAUCA

El Vallc dcl Canca tieirc una nrpcrficic dÉ 21.195 Krn2 cquivalartcs al

1,860/o& la nrperñcie dol p"ír.

ESa localiado cn cl suroccidcntc colombimo y prcs€nt¿ cr¡dro rcgioncs

difurw¡ciadas cn l,os aspctilos topogÉficos, climfticos, cconó,micos,

socialss y arlturalcs.

La plarillura dsl Pasiñco

El Valle Geográfico del Rio Ca¡ca

I-a?nlngmonldosa dc la Cordillera Ccntral

Laznnsmontdosa de la Cordillera Occidental. Ver figura l.

El Valb Gmgráfico con 22 kilómetros dB srcho en su pnte wr y Gt
kilómetros eir el notto, agrupa un¿ dc las concgntraciorcs rubmss más

grurdes y por oha pstc es uns & las más importmtcs regioncs rytcoh
del pafu. En eSa zfirre, la ücmperffira promedio es de 23 grados
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H¡rdü

Crm

rrffiE¡pet¡lmü
I'lbüÉr
llrlrlb¡*Ir¡ü
$CdhO*¡d
+T¡r Ch¡oaa¡¡l¡¡ Cr¡
}Cü¡H

!¡IGttRA l. Mrya dc Zonas Fisiográficc dcl Vsllc dcl Cn¡ca

Vellc Gcqrúfico 1000 3.no r52

5.649 29,6Pls¡ilhr¡ütd¡lP¡cffico & 1000 28.n

lforiúolr

a. Coe{illcnCcrúrrl 1000-4000 7-20 4.9ü' 222

b. CordillcraOccid.rr¡l 100o.4000 7-20 7.314

FIJENTE : El VaIIG dcl Ca¡ca, Tinras y Gczúc, SAG,I994. P.lGtl
.3_1,-o---
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cenfigrados. La precipitrión se encu€,nhe disribruids a lo lrgo del do,
si€Nrdo los mescs más lluviosos los dc mrzo, abril, mED, ocüubrc y

flovltrtbüü. Hsy bÉ$ffi¡€ ossbiliflsrl climffica 10 qtlÉ posibüra rm

iniensivo y productivo rsdimisnto sgropccüEio el cusl se complcmenta

con técnicas dcsrrolladss eir cl ricgo.

La región d€l liiorsl pecffico que s€ csaderizs eqpesialmcrúG por su clims

rdientc y hrlmedo por sus precipitacioncs phrvialcs que [cgm hasa los

5000 mm al do y por sus grurdes e:úsnsioncs seh¡&icss, slo reprcs€,nta

uns concfitracion wbms alrcdedor de Busluventura el puerto mdmo

dcl Valle.

En esta e¡úsrisa ?frns se tienc bosquc muy húrudo fropical y bosquc

húmcdo tropical dc diffcil ryrovechmriento e,n cuftivos hadicionshs.

En lss zonss montdosas hey rme grm \.$icded dc climas y cn elle est&l

sitt¡das mtm.eross¡ agnrpacioncs urbmss y poblacioncs do máctsr

agffcola con fl¡ltivos hadicionalcs y café.t

2.2. SUELOS

PuahsÉr r¡n málisis dcl tipo dc zuclos cs ncccwio üe,ner cn cr¡sntalos

I Bmco de laRepública, El Valle del Ca¡ca, 19t9,P.9

2 H Vallo del Cücg Tierra¡ y Oeúes, SAqf984 p.ll.
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diferentcs tipos scgún Ia siguicntc clasificación:

2.2.1. Sr¡clos Clase I.Son dc Cslidad óptims y pucdcn cultir¡use sin

neccsidsd dc empler métodos especiales. Sc hde & tsrrenos plmos no

irurndsblcs ni ffuilmente crosiorublcs.

2.2.2. Sr¡elos Class II y III. Al gusl quc los dc Clsse l,son llmos con le¡vc

propcnsión ala crosión no inrurdablcs.

2.2.3. Suelos de Clssc IV. Apropiados pra cultivos ocasionalcs o

limitedos. Pucdsn ssr un tfito mfu escrpados quc los dc Clffc III, esttr

más dcsgastdos, ser mfr nrsceptibles s ls crosión y temcr msnos

fcrtilidad.

2.2.4. Suclos Clsc V. No son ryropiados püe cultivos pffo d lo son püa

prad€ras y bosqucs. No dcb€n orponérselos a erosión por Iluvias o

vicnlos. Estos suslos son dsmesisdo hlmcdos o pedrcgosos como pua

scr cultir¡ados, psro sl pucdcn ofrcccr forrqje o produrtos forestabs.

2.2.5. Suclos Clssc VI. Son tisrras ryropidas puavcgdmión psrmmclntc

y su urc dÉbc estfr limitado a pastorco o a e:rplotacioncs foresalcs con

restricciones modcradas. Por te,ner rur dcc[vc mtrcedo, esos suclos c$&r

e:qruestos a crosión por lluvia y vicntos.

2.2.6. Suclos Clse VII y VIIL Los primcros son inryropiados pEE

cultivos , flln(Iur puedcn deginssc a pastoreo lo indicsdo cs qus se
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dcstincn abosques y los segundos se refiergll a lugucs foidos o pmfüros,

son ryüos rhricmreinfe püe cspecies fannfsticss silvestres.

La grur diversidad del dcputamcnno sc d¡be al hccho que

ú"l¡mts con üodo tipo dc n¡clos clasificsdos scgún dos zonss eltmtcnt€

diferencisdss:

2.3. ZONAPLAI{A

RÉprcserrls lf/o dcl foea totel dcl deputansnlo, eso corrcspondc a

316.w hcct&ras ryroximdanrcntc y cuc,nta con los mcjores nrclos, los

cueles sc pucdcn clasificr ad:

ll% zuclos dc clasc I.

69zo zuelos dc clssc II,[I y IV

13% n¡clos dc clssr V

6,T/osuclos dcstinados azontr¡ urbmas y suelos de clasc VIil.

ESos st¡slos se est&t rtilizurdo cn cultivos de cd¿ dc azúcu, cr¡üivos

smcsralcs y pastos y se cnútrcntra le mayor putc dG la infraesnrcü¡ro

vial y urbma dei de,putanento.

Las e4plot*ioncs comcrcisles dc porcinos y st¡cs sc Gnflrcntra cll su

msyor pütc e,n l¿ ?fins,plg4 eso como apoyo a l¿ indugri¿ dc cfrnicos,

sincürbugo la ectividd pccuria cs muy cscasl cn estazons.
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2.4. ZONADE LADERA

Cilbrc nns extcrisión dE 970.072 hcctfreas, el45.7f/o dcl dcpctanento y

rc,prescnialszonamoritdosa sus tierras se dedicsr prlnclpsl¡nent€ pua la
siqmbra de pastos, tmrbiál m eilrcrgntrf,r bosqucs y café. Sus sr¡clos sc

pncdcn clasificr d:

ll,ú/o welos de clase II,[I y IV.

26,T/o snclos dc clase VI.

Sl,f/o ruelos dc clasc VII.

16,ú/o0/o zuclos dc clssc VIII.3

Dc rt¡crdo con informrión suminisrads por la Unidd de Plmcsción

Dc,putrncntal el wo dcl suclo pra 1994 eir cl Vallc del Ca¡ca sc dc*inó

a cnrltivos dc café y plftano con lf.Z)O hcrúfrcas quc rc,prescntan cl

4.lf/o del total ¿egstmcn¡al, scguido p,or o'tos cultivos con l0.ZZ2 has.

quc rcprcscnfs el 0,83o/o (incluye cultivo limpio, 1.746 hcdecas, dcnso

7.262hsdfoeas y frrúalcs l.l$ hÉctfrGas). Ver Tabla .2.

2.5. A,SPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS

El deputancnlo dcl Valle del Carca fundado en l9l0 ti€nÉ una población

dÉ 3.474.695 hsbitsttcs, según csnso ds población 1993, disÉribuldos ed:

2.474.8u hsbifmfcs cn las cabcccras municipalcs, cso cs el 71,?.T/oy

3 ni¿p.zz
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TABLA T.IJTIü',TZACION DEL STJELO DEt VALLE DEI CAT'CA

19911994

AREA 1993 1994

tuca Tdal fsmdiada(has)

ko nsturel

Bosqr¡c nú¡ral

Caffialss y Plffano

Rasüojo

Vegtdfunfirel dc pfruno

Bosqpo Ptnlado

Chüivos

Mins,cmtcras,aosión

Tnnrs inundsbbs, lryos

ZfrnÉ dc recrco

ho Cbüi\¡ado

Zon¡Urüm¡

r.ñ24fi t.vtg.ta

u7.0y
3n.É7

183.!D8

il3.3t9

70.t41

3Lr3s

fi.2n4

7.60t

4.552

2.t23

1.67

752

5U.m
?fr.4fi
154.200

il.6n
47.967

17.900

rc.Tn

2.762

Ltn
L070

a9
5'R

C\¡üivos : Linryio

: Dmso

: Fnüel¡s

t.76
7.262

t.7&

FLTENTE: Unidsd dc Plm¡ación Económica, DPAV, 1995



n
552.X3 clr el foca rural, cs dcsir el 15.t9/o. L¿ tasa dc crscimicrno

promcdio cmtrc l9E5-l9m fuc dcl l.9T/o y sc proyoda a

finslcs dc ls dffis 90 cn 1.59/o.

El vallG sc hs cugcrizado por tcnm cl mryor núnsro dc ciudsdcs do

imponmcie qgrfcolg, indusrial, dsrominadss ciudsdGs imsmdiss, cotno

rcn Busnsyc,ntura (sobrc cl rns Padfico), BugF, Tuluá, Pahnira, Cutqgo,

Scvilla, co'nsrhftrdosc m cllss cl mqtor ilúffiúo dc habftsúcs dcl

deputmrcrúo.r

fley una grm supsrficic del srulo valloca¡cmo dc*fursls a ccffios

tubmoq quc creaar do mmcra inconEoleda con dctrimAo dG tss foGas

qgrlcolas. Alrcdcdor dÉ lfls &cas wbmas dc los municipios sih¡ndos c,n cl

VaIb C¡coSfffico clrilsn 43.63 hcd&cas dc suclos clsc l,Il,ffi y IV y dc

ollos d,4Wocs dc suclos óptirnos.

Ad sc prffis un conflido cntrc cl dcsffiollo dc alguns ciudodcs y cl

uso ryropccurio de los suGlos vccinos. Ccntros urbsros como Palmira,

Cmdclsia, Florida, C¡uml y El Cc,rrilo, cttocn ml¡radmcmc sobre

suclos dc bucn¡ cslida¿ Ests situtrifu proyegads dc mo¡rdo con ls
ffislos t¿ndenciÉ, edquirirfa cradcrfsicss cfftics htris finslcs dc cgc

siglo, p¡ocisottc¡ttc cnsrdo lss ciudsdcs cúft dansrdmdo muchos Írás

¡scusos dc sr¡clo qgrfcole

4 CAra do Cwcio do Cetl V¡lle dcl Cüca, m mdclo orito¡o m proocro de

qgphieúo. ITRDINOLA Aúmio J..f$7J.51
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Adcmfo la polifcrrión dc pccckioncs dG tipo vmional cnr &w
montdoss próxima als zonre rubsras hffi quc le disminución dc las

ew dc cuhivo y dc bosqum c,n lss tadcúas vs!¡a volviÉndom csds dg

m& grwe . Sc dcdm pucs los reúusos forcsales, y por úa pute se

contsrinm les qguas ds uso domé*io y púa riqo dG las cormmidadss

mpcsinss vccin¡s a c$os cc,nhos vmionslÉs. F^Éo w lo q¡uc sc ha

dsnominsdo "ls urüüiffiión dcl cqlo".

Le economfsvrllccücsrs cs el produdo dG ls supcrposición grednal dc

Ees grmdcs scilorcs : El cdé, introducido dmdc fuelcs dcl sglo pafsdo

€n nucúras vcrtiÉmfcs dG lss cordilleras ccúral y occidrmal; ol dcs,
cq¡o rcel dcsmollo indusrisl m inici¡ cn los dos S, 6 sqpimic,nto dc

lss rccommdscionÉs dc lB lvfigión Chsdoq y lo induslria msmfamrra,

espocislmÉilú€ dc biÉncs dc consruno no dl¡radso, quc da odgpn cn ls

década dc los dos f) a rms qgricuftEs comcrciel dc bcpü" (ccroalcs y

olcqginoss).

El cuádrupb cfccto dol cdé, cl auúcü, tas pGpG y ls indufrig

mmtrfacü¡rcre gc,ncrüon un dc,putmcnto cuyos ftrdiccs rccialcs sorl

scgún cl DAI.¡E, similsos alos dcl Vicjo Celdes cn rnfgfil dc inüedorcs

dc pobrca y mucho mcjorcs quc loe dcl rwo dcl pds. Ad por cjenrylo,

mienfrs f1ur cn Colombi¿ solmcnto w,6Uo dE lÉ vivicndas tcmfsr sus

ttcccsidsdcs básics s*isfechns (scrrdcios, sslu{ cdnm¡ón, cnrplco, dc.)

scgún cl ccmso do 19t5, pua cl Vellc ta prroporuión fuc dcl TE/o.s

5 ni4 p.rc
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lvfienhas $rc cl PlBltlsbftds cs nrpcrior al nrional quc püo 1994 fuc

de $2l.tl2pro'acl Vallc dcl Cn¡cs ascsndió a $35.336 y cl cspcrado pGB

1995 nrionsl cs dc Nn.0X mimhr qrc púe cl depctmdo cs dc

¡3ó.613.

lhlnnll¡l Aulfmml dc ocdt;f
sEccloil BlELl0rEcA



3. OFERTAAGRICOIA DE I.OS PRINCIPALBS PRODUCTOS

3.I. INTRODUCCION

En la zons plane ta agric'ultura cs ls actividad dc meyor importmcia y e*á

favorccids por el ttliwc, lss condicioncs dcl mcdio, la fsrtilidad de los

nrelos, lr üecnificación cn la orplotrión y la r¡sicdsd dG espccics

culti\¡adas. El incrsmÉmto e,n la üecniñcrién & dividad€s tmto dcolss
como pccurias, sc dcbc clr grm prtc a l¿ rcción dc institr¡cioncs como l¿

Fasrilfád dc Cicnciss Agropccusiss dc la Univcrsidad Nmionsl dÉ

Palmir4 La Gra{a E:cpcricmntal dcl Instituto Colombimo Agroeccusio

(ICA), el C€ntro Intcmasional dG Agri@ltura Tropical (CIAT),

CEMCAÑIA ASOCAÑA COAGRO, Comiré Depurancnral de

Cafdsros, Sociodsd de Agricultorcs y Ganadcros (SAG), que dcsrrollm

progrunss dc investigación y transforuncia üccnológica

Los principalcs cultivos dc zona plma &l Valb Gcográfico dcl Rio Ca¡ce

son : Cda dc Aaicr, algodón, solgo, soyq fttiol, lrlrdz y frutalcs como

uvq maacuyá, piña y alguos cltricos.
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Los crrltivos dc zona plau en la región se cuaCsrizm por una

sdministración de tipo empresrial con grsr cqacidad pra incorporr

üec,nologlas modsmas, ulilizr en forma intcnsir¡a maquinria ryrfcole y

producir psa el sector ryoindu$rial.

La dinftnica dc los cr¡hivos dc la zona plma cstá dctsrminads cn msyor

escala por ls disponibilidsd dc tic,rras, y crl tncnor cscale por su

distribución e,n los difensntss orltivos.

En contrstc la egricultura r¡allcca¡cms dc zonas dc ledÉra (Cordillcras

CsnEel y Oriemtal) sc dcssrin¡slvc c,n condicioncs muy hrtcrogéncas,

ilnqlrc pucdcn enooriffuso tmos comrmss dsnominsdorcs como cl h¡cho

d€ ls gcnÉralización dcl cultivo dcl csfé y de produrtos dc pmcqgcr, la

paticiprción dc mm.o dc obra fonilir, G,n pcque{es &Gas por

propief,rios (abmdm los minifrndios), la escño tcorificsción y los bqios

rsridimic,ntos. No obstsrte üodo cllo, cl peso dc todo el co4iurüo

productivo cs muy importmtc püe lB cconomls regional.

Se pucdcn destscu los ürltivos permmsfit€s dc café, cds pmctcra,

cffricos, plftano y algunos ft¡t€lcs como cftricos, piffsyüomdo dc &bol.

El frljol y el mdz se cultirmr cn forms hadicionsl en esa zong con

rgndimiÉmtos inferiorcs alos alcmzados c,n lazonaplma

En elgunas rcgiones exiSeri cultivos de hortslizss.
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A continumión s prcssnls rur málisis dcl comportmricnto dE los

principalÉs cultivos d€l Vallc del Cqrca Ad cl prirncr grupo ssrá los

o¡ftivos de zona dÉ lsdÉra y el segundo los dc znna,plma"

3.2. CTJLTTVOS DE ZONADE LADERA

En ls zona do lsdere sc dcsacsr los ürltivos de frutalcs y café. Con una

ünánica rcciemc los cultivos frulcolas sc complcmcntsr con lss

cmprcsr trmsformedorss dc frr¡fss y la hilla de csfé sc intqra con le

hills dcl mimro.

3.2.1. El Café. De los 42 municipios dcl Vsilc cl efé sc producc e,n 40 dc

ellos quedmdo por ftera sólo fuidslwls y Bueirevcnftue Los principalcs

prodndores son: Ssvi[a (l l,9t9lo), Caiccdonia (9,1F/o),

Anscrmmusvo(6,38/o), El fuiril{6,tÍP/o), El Cairo(3,tf/o), Argplis y

Tn{illd6,7 f/o), Riofrio(4,?3/o), Alcalá(4,6elo) El Dovio, Dúién, Dryus,

Crtqo, Tuluá, Vcrsatlcs, Rcsrsllo, [Jlloa, Obando, La Vidoriq

Roldsrillo, La Unión, Toro, Bugay nügal4rf,rdc.

3.2.1.1. Arca Cultivad¿ El Vallc del Ca¡caticnc un focs culti\¡ad¿ e,lr café

dc 104.821 hcctfrcff e,n 1995. Vcr tóls t, y ocrryn cl crsto pucsto eir

producción dc café dcspués dc fuitioquia, Celds y Tolima Puticipe de

la producción nacionsl con el l09zo ryroximdurontc .

cncr¡emtra distribuido ls siguiÉntc
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CAFE TRADICIONAT

CAFE TECNIFICADO

TOTAL

PRODUCCION ESTIMADA

rño cAFETERo 1994-1995 E.070.195 rrobas

FTJENTE: Fcdcrecióo Naci@t dc Cú,tcrros, Oeprmeúo dcl V¡llc dcl Cuca,

Siü¡ióo Sociosconú,nica, Fobrqo-IU sm & I 995.

Los curbios cn ls estructura cdaera dcl pds, produdo dc la crisis

cafencrs dcl pcrfodo 19t9-1994 y otnos facrorcs dc tipo social hm sido

muy dinfrnicos cn los rlltimos dos, eSo sc rcfl.sja eir ls Tebls 4, dondc cl

Vallc dcl Ca¡ca hs vcnido pcrdicndo parlÉinuncnte nr puticipación cn

la producción cafdera a nivcl ¿c,pstsn¡nat y nrionel.

En cl Vsllc dcl Ca¡ca cl comportmric,nto dc la tccniñcrión sc csnhó

cn los grmdcs caficullorcs, las frrm ubicsdss cn los

rwlgos dc pcquc,fis proptedad son ls dc meyor pdcncial dc foras

cafaeras llor rcno\¡r, pcro eso esá intimmrentc ligado con los resursos

propros dcl csfiúul¡or y nr cryacidd dc cndsr¡dsnicnto.

Turto foc6 sdnbradss como proa¡aivi¿e¿ cs&r rclacionades con el

grado dc tccniñwió¡U cl cusl hs sido muy dinfrnico e nivcl nrionsl,
logrmdo rm increnrcmo dsl7l,99/o cn un psrfodo dc 9 do{19s5-1994).

Vcr teble 9

37.4n hcctfrw

67.M h¡ct&cas

l04.g2l hcctftcr
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TABLA 9. Proü¡ctividsd Ffuie del Cultivo &l Cefé cn cl Nortc dcl Vallc

dcl Cu¡ca (Toneledas por Ilcct&ca)

PRODUCtrO l9t7 198t 1989 1990 t99l tWL 199t.

CAFE 0,96 0"96 0,96 0,96 0,S 1,07 \0

* Cálculos cfectuados por Comitccafé Vallc

FTJENTE: Cálculos CIDSE, Plm de Dessrollo y

Agroin&¡sÉrisl dcl Norüc &l Vallo, Docr¡mrnto No. 4. P.25



t
En el dcputrnento dcl Valle dcl Ca¡ce el comportmric,lrto dc la
üeflrificación sc ccntró principalme,nfe e,n los grmdcs caficr¡borcs, ls
fincas ubicades e,n los rmgos dc pcqusña propiÉdsd son ls de mryor

pot€ncisl dE focas cdstcrs lr'or rsnovu, pcro cSo eSálntimmrsritc ligedo

con los rccursos propios dcl caficul¡or y nr cryacidad dc cnd¡udsni¡,lrio.c

La dimirución dc l¡ pro&cüivided hs sido ocasionsds por cl

cnvdecimicnio dc las platrioncs dada ls imposibilided cconómica dc

rcnlizr ls rsnovasioncs por sismbra o por zoquco qrc exigo ls

caficuhna tccfrificads"

La cdsd de los cr¡ftivos cs otra \¡üiablG dacrminmtc dc los nivclcs dc

producción. Asl micntres los cafdslcs tadicionslcs ticnsn rcndimieirtos

promcdio €nfrG 40 y 60 rrobes por hcdfrca,úo, los cafdalcs

tccnifimdos con cdadcs crúrc 4 y 5 dos produccn c,lrfrE ltO a fl)O rrobes

por hcctfrca do.

Scgún informs dc lu Subgcrcncie GcrrÉ,ral Técnica,Dcprtmrcnlo de

Esüt¡dios Económicos Básicos dc ls Fcdcrrsión Nmionsl dc Cefdcros,

ryroximadarsntc el 4f/o dcl foca totsl cn café dcl Vallo dcl Cmm ticnc

problcmas dc productividad al tff€r cafdales nadicion¡lcs y tccnificados

con mfo dc 9 dos dc edd.

6 rrorneqox NAcIoNAL DE cAFmERos.coMrrE DEpARTAI\IENTAL DE

CAFETEROS DEt VAIJ.I Análi¡is &l Servicio de tunrión, ¡cúicdrc dc

r995¡.r3
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lf/o
5ú/o

f/o

TI

De acuerdo con los prfun€f,ros de la Federacióru la csnrctura i&el pús

las foeas ssribradss dcbc ser:

Mfuimo cn sissms hadicional

Tccnificado con 2 dos o ilrsnos dcsdc le fcche dc sismbrs"

Tecnificado, cntrc 3 y 9 dos dcsdc la fcchs ds sicrribre

Tccnificado, ÍIfo de 9 dos dcsde lg focha & sicrnbra,

ElValle dcl Ca¡caposefaeir 1994 rnás del l3,0l%o dc nrs efetglcs con

mfo dc 9 dos de edad.z

En cuanto al tündo dc ls propicdad cafcú€re, segrln ddos dc FcdÉracafé

eir 1995 ls caficülture se conccmtró cads vez más cn fincss con mcnos de

l0 hcctfocas, siendo elTT/o de los caficultores propieúrios dc fincas con

esta ccacterfstica

SGgún la Tabls 10, mirntras quc las propicdedes dc tress l0 hcdfrcu
posccn el 4T/o dcl foea cafeterq la que poscc,n más dc Z) h¡ctfoess

alcmm el34%q cifra ésts significúi\¡a dc uns conccntreción do ls tiffra
en grmdcs cafueros.

Medido grcr cl r¡alor agegado promedio durmtc ls últimss décadas, la

imporümcie dÉl café dobls a l¡ dc la cds dc micú cn el depatancnto.

? BtrD, Pág:36
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Table 10. Tcnsricis & le Ticrre por Tmrdo dc Fincas Cddcras.

Tmrdo Total Fincas

(flecAeas)

Número

& o/o

Fincs

Arca

Cafcúsrra o/o

(HcctfrEs)

< l0 hpdfoeas

l0,l <[Icdscas>n,0

Z),1<Ilec{focs>50,0

> f! hdfocas

ll.90t T2 37.3t9,21 42

2.696 16 2t.2t5,6t U

1.45t 19.413,n

3t9 11.539.44 t2

TOTAL 16.451 100 t9.4t7.# 100

FI.JENIE:

Cafctcros

1995, P.13

Fedcreción Necionsl de Cefueros.

dcl Valle, Anális{s dcl Scn¡icio dc

Comité Wsncntet
grümsióúL sÉptismbrc

dr

dc
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Entre 1960-19E0 Gef,ca dnl ?Ao/o de todo el velor sgrcggdo del sccor

qgropecurio se originó en ls producción de café, eir compcación con el

lT/o qts hrvo origein e,n ls producción de cds dE &úcs. Ver tabls I l.

CÍasias al sporüB y la imporümcie dc est€ renglh cn ls sctuelidad le,rcna

cafaers dcl deprtanento cu€mta con una dc lss msjorcs infrsÉsmcfi¡ras

del pds, e,n lo qrrc hs servicios p,rlb[cos, cü¡d€ras, viviÉNrds, cducaci&t

recreecióq süÉsnisflto básico y mcdios de mccso al mercado sc rcfisrc.

Dado el peso que el café hs üaddo em ls ccononún colombifis sc hm

adctmtedo habqios teirdientcs al mejorrnienio dc la productividad y asl

firc como se creó el Centro dc Esüudios e Invcsigmioncs dc Cefé

(CEMCAIIE) en Chinctriná (Csldas) dcsdc dondc s hm logrado

importmies re$ltsdos técnicos como la produoción dc vricdsdcs cúurrra

y colombia quc cn su momcnlo incrsrcntson laproducción interna.

3.2.1.2. La Crisis. Esla se ac€ntúa cn l99l con el rompimieinto dcl pcto

cafagro cn 19E9, a prtir de eSa fechs los precios infsrnos dcl produdo

se hm &úsriordo e niveles infcriorcs a los dc l9S. La rcducción e,n los

precios intsrnos del café eir los últimos cinco dos hsr crosionado

totalmcntc la siturión económica dc cada caficrrbor.

El svance inconienible dc ls brocs esó ocasionmdo ssvc,Íos ddos c,n las

plmfmiones, tsü,o por la voracidsd dcl insdo mimro oomo por lg

dificnltsd económica de lnc€r üodas lss labores económices IrEa su

lffif.. Aut{mm¡ d2 r¡¡u¡it
$ccsn 313[l0TEcÁ
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control.

El meyor valor dc los cosos dc produoción ocssionsdos por el mcnto
dcl selrio mfriimo, por el incrcm€rÚo dG los insumos sicmdo los

fcrtilisttcs Gn nn 42.3!/oy cn csros ottrsmos dsl65.f/omás costosos.

Larccupcrrión dc los cuftivos y dc los inscsos dc los caficulüorcs, fluc

s espc, eba como rcsuÍedo alos bueiros prccioo inrcrisionslcs dcl graro

fil¡c sG rcportron e,n 1994, se frugruon por los efedos dc le tase dc

csnbio. Micionelmcnte los problcnras climfticos ocsionsdos por cl

intffso vcturo, la broca c inoportunas pránticas cultwalcs (fcrtlizaciór¡

desycrba oportunns, rcguhión sombrlo) hm ocsionado grsvcs

problcmas c,n lss plmfrioncs qr¡.e se mmifi¡Ssr cn cefés dc pésimg

calidsd f1uc ha incrcmctúado dc mmera casi cssrdslose, l¡ rclsción dc

café ccrcza a cefé pcrgmino wco (Ilcgmdo a rcqucrinc cl doblc dc cdé

csrcza pra obtcner uns ürobs dc café pcamino scco). Hs sido tat alts

ésa última quc cl valor dcl café vcndfulo cs infcrior el prrocio dG

rscolccción.

Por lss mteriorcs considffacioncs, Ilodclnos afirms quc b situffión dc lg

caficultura es vcrdsdc,Ísnsnt€ crftica eir cl dc,putmcnto. En los rlhimos

dos (1994-1995) sc hm crradido 3.000 hmeca con la consiguicrúc

Édids dcl ingrso y las diñcnltgdcs dcl efcsro pca cl pqo dc n¡s

crúditos (ad csé hoy habilitado mtc el Bmco por cfeco dc lss rncdides

dc elivio a ls dn¡ds cafdcre) y la incrtidurnbre quc cxi*c sobnc ls



n
mejotis eir los ¡necios, hece que el productor rcsponda l€atsn€nte a los

progrünss dc rsnovación ds cafctabs.

Es preciso qr¡c mt€ le crisis se insture rur cmrbio de mcntslidd cn el

compromctido con ls reno\¡eción d€ cefdal€s pre mme, fr la
productivida{ diminufr costos, qllicr fcrtilizacionss dc mrerdo con los

rcn¡ftados dc los csh¡dios de suclos, e confiols le broca, a divcrsificr

rus ingrcsos con otros cultivos qgroccológice y comcrciahncntc viablee y

e sdministrü dircctmrsn¡e ls fincs púa no pcrdcr el conhol dcl ncgocio.

3.2.2. Frutsl€s. De las 6 rcgiones nÉu¡alcs dc Colombis, les zonss

producüoras do frt¡tslcs e$frr localiznds principatm¡,ntc c,n la regón

furdins, Cüibc, Orinoqula y Valles Intcrmdinos.

El Valb del Carca cr¡snta con mruricipios como Ls tlnión, La Vidoü
Roldsrillo y Toro dondc sc hs logrado un¿ redmción cconómica al

estsbbcsrs una ryoindu*ria inicisda por Grqiebs llsrmmos. Hoy las

procesadoras e$&t dircctmrcntc c,n el canllo. rodcsdss dc anltivo dc ur¡g

mrrcuyá, lulo, tomdc de fobol. Este forma de imcgración evits cl sissms

Eadicionsl eir dondc el indr¡Srial d implmtr las proccsadoras cn la

cfudsd no tiemsri vincul¡ción con el csnpo con los consiguic,ntcs efectos

sobre la fruta fresca

Los frutales dc zons dG lsdcra en el Valle del Cancq con e$adfsúiru sobre

el foca y producción son: Bmmo, cfhicos, morq lulo, qgumee, üomdc

dc fobol y guayaba
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En zons plma los frr¡los cütrtsris{icos son : Urra, prffa, mrrcuyá"

En cl pcrfodo do 1994 sc sgÍib(Eon cn cl Vallc dcl Cnce rur total dc

U.015 h¡ctAeas dc frutsbs, dc lff cual€s ñ¡sron coscchndas 22.W0

hcct&eas.

Vcr tabla 12.

Los produrúos mfr reprc$entdivos son:

En Bmmo sc hm r€gistredo bndsricias aselrdmtcs en cl foce cuhivada y

cosccheds- Esto úultivo sc cnctcnfra pincipstncmtc c,n zon¡ cdAcra

asocido al csfé.

Los cultivos dc clEicos c,ntrc los quc sc dcsmr nru1ias, Ítmdrrins¡,

limones, toronjas, tmgclos y pomclos, sc ctrúr¡cntrsr crn su mryor pEtG crl

lad€ra y cn hr¡ertos cancros. Exisüe una tcndsricie crccic,lüc clr el Vallc

púe eSa clasc dc frtúss, )'a quc cn los dos 199l-1992 w smrbruon c,n

promcdio dc 2.900 hccil&cas.

La pifie hs sido rur cultivo muy dinfrnico o,n cl Vallc dcl Cmm, cn l99l-

1992 sc sc,lnbrron m promcdio 2.678 hcctfrcas, cso dcbido

princbshncntc a quc se helogrado producir unapifre dc cxmlgnb celidsd

quc ha llcggdo el mcrcado intcrnrional, Euope y SmmrÉrica cn forms

dc frt¡ts fresce".
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Tabla 12. Ar€as ssmbradas c,n frutalcs cn cl vallc dcl Canca Afio l9g{.

Cbltivo Arce %

Scdrú
Arce % Municipios

Co¡ccfoda

(Ileúeo) (Ilecteea¡l

Bnmo

Cftricos

PiÍe

Mora

Itva

I¡lo

Agnsú

Cba¡dille

Tonüdc A"

PTry¿

G¡sye

PiEya

Cfnúa

Choüúro

Büojó

Müuqfá

8.951 37,30

3.354 13,90

L86.' 11,90

l.l?3 4,90

r.ml 7,50

928 3p0

tóg 3,fl

s7!, \10

sTz 2,39

472 196

436 l,gl

398 1,65

335 1,39

295 1,30

250 l,@

238 0,99

OüoBt 500 2,00

&n0 e00 SovillqDqg/gü

z.ns 1,87 ftiq/ilc¡l{Swilla

2.tlt 1,80 P¡Uira,R$frpo

913 0,79 Cln*rqftM
f.54t 1¿0 Roldrillo,Utrióo

78 0,S Ssvi[¡,Dovio

&6 1,0 Chi¡,Driéo

477 230 Vr¡ellcs,Ihióo

sls 230 Fl6idqBq3¡

4ó0 }@ Alc¡l{Swiltr

412 \n Bdfvrpwio

3n l,tO Dtgn

ll4 0,79 lbtuá,Cúrito

285 1,20 ewvs'úra
2@ 0,$ &¡mve'úre

238 1,0 Bollvr,Unióo

494 U0
TOTAI.ES 24.015 100,0 22.0@ 100,

0

* Boc¡dillo, brwo, frrs¡, S¡úúbos, mggp, trrrzrl&

FIJEIfTE: IJRPA Vdle, 1995
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Ls u\¡s cn el vellc dcl cmca tieirc uns grm dinfrnica gacis a su

cxcel¡'nlc €lidad y a arms|rtos e,n la prodnnúividad por cl ryoyo quc

h¡ r€cibido ds ls ryroindusfria dc vinos.

En Tomdc dc Aúol cl foca culti\¡eds dcl dcputmc,nto crrryi@ I c&r a
putir dE 1992 nrgrdo sc mbruon 767 hcct&cas púo lbgg cn l9g4 con

sólo 572. Esa cdds c,n la producción se e,:rplica porfJug ls indusria

diminuyó cl foca wrnbrads, dcsplsfrdos a Ie cods por cl mcjor r¡elor

de lB tiffira y porqr¡c a[f exigsri tfiúiélr plmfs proccmdoras dc csa

frnta" Los costos de producción w hm incrsmrrüado por ls cscascz dc

qus y la meyor incidsncia dc plsggs y cnfcrmcdndcs.

En gua¡¡aba sc prcscnta rms tc,ndsncis a incrcnrc,ntu el focs sgrnMa
rcgisrerdose un promcdio dc 390 hcctfocas enhc l99Gl9g2 pce alcua
en 1994, 436 hcctfocas.

La producción ds ftúalcs c,n el vsilc dcl ca¡ca sc hs csablccido

principahnÉnlc cn los municipios ubicsdos al nortc dcl dc,pmrnmo.

Siturioncs dc fndolc cconómica, sociel c insitucionsl quG ha vivido cl

pds cn los últimos dos, rclacionadas con lr cdds cn los prccios dsl cdé

pr¡ncipslmcfirtc, hm origirisdo quc rcgioncs como cl NorG dcl vallc y €,n

ggnüal cl cje cafdcro, divcrsifiqucn su producción qgrlcols hds ls
fruticulÍura y cspccialmcntc ls citricr¡h¡ra,
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Los frt¡tales como lulo, bmsro, maracuyá, c{tricos y u\¡e qrrc sc dsstsúür

por prcscntu grm dinmimo en la gp,nÉreifu dc r¡elor ryrcgado,

mucsrm mE|or grsdo dc aecimic,nto dc los rcndimie,ntos flsicos

(üorrctades por hccú&pa) con rcslrccto a ohos productos ryrfcolas, cso

stunsdo a la fl¡olución fsvorablc dc los prwios relfiivos dÉ las friúas, hm
&ne,rminado rm crccimic,n¡o significstivo dc ts productivided mcdie cn

términos de valor qgr€do por Eabqiador.

Le divcrsificsión dt la dividod qgrlcola c,n cl Norte dcl Vellc hs üorddo

rm cfcc[o positivo sobre cl inFso pcr@ite dc ls rcgórr' ]E quc el sdor
frr¡ficola ha cstimulado la $nÉrffión de cmplco y hn increnrcn¡o la

productividad por mcdio dcl ryrrondizqie dG nrsr¡E¡ divida&s y
pcrfcccionmtiento dc les mismss. La ryoindu.srie hs dosplmdo cmplco,

Iroro hs auns|ttado le productividd dc c$a actividd con cl dcsrrollo dc

ls Írcffirizeción.

En lo rsltriondo con lagc'ncrrción dcl unplco cl ICA dcccrrinó qw una

hcct&e de ftüalcs gÉnÉ'Ía rur bc,ncñcio social muy ato si sc ticnc c,n

ü¡snfa quc tanbifu gÉ'trcre muchos cmplcos indircctos c,lr cl trstqloÍc,
mcrcedco, qgroindu*ria, mmipulco y vcmta callcjcra dc kiosko o

scnrfforo.

EMPLEOS GENERADOS POR T]NA HECTAREA DE FRT.ITAIES

l. Jornsbs gcncúedos por do 2n
2. Hec{focas quc *icndc un obúsro 1.60

FUENTE : ICA p¡ogrms dc frutslcs lgtE
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3.2.2.1. Frutslss e,n le TntreNorte del Deputanenno dsl Vslb del Carca

Do lss 106.057 lrcct&Bas ssmbradas en Colombia dursrte 199319g4 cn

zus 2ó ftttss más rcprcsentativss, el 22/o se localizsr cn el Vslc dcl

carcq sicndo el de,putarrcnto dcl pds con m& ecas c,n frrúalss. Dc las

cnslcs al interior & ls región el4f/o eSfu ubicadgs cn cl norte, es decir,

unss 10.500 hecfrcas. TmüiÉn e,n producción el vall€ m el primero a

nivelnscionst Dc lss 1.79t.293 üonelsdff grc s proúrccn cn el pds, el

deputanento ryorüa el4o/o. Vcr figrua 2

En el valls del ca¡ca y más concrdanrsltc c,n la nrbrcgión norüe ls
ventqjas competitivas y comprúivas frsntc d rcso dcl pds y otros

púes, sc rcflcjm e,lr los siguicúcs punÍos:

- ssr una región por cxcclmcir fruflcola, el valle ti€Nrg ?E/o dsl fuce

scmbrada c,n frutslos ein el pds y gcmsra elvlo/o dc nr produccióq dc los

cusbs el 49/ose cilrfl¡cntra cn ls zubrcgión norüe.

- El norte vallccancmo cs ls primcra rcgión dcl pds enr la poducción

de cfhicos, mracuyá y nva"

- Existc cn el deputanento un ryrendizqie cmpresrial cn cl cuhivo y

mmejo dG la frufa-

- El valle dcl ca¡cs tieire cuhivos t€cnificados dc frrüsbs,

especialmcnfe e,n uva, mrrcuyá, c{fricos, piffs y papE¡a"
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- Por último esta rqgión ofrecc un grado dc diversificrión dG ftúas

ifirportf,rt€ por su¡¡ cxcclcrnf¡s condicioncs qgroccológicas, {Iuc posibilita

la crsifu dc un nsgocio, quc pucda ofrcccr une anrplia gms dc ftües

Eopicalcs y cx&icc.

Sinsnbqgo c,n ls rcgión no sc ryrovcchan bicn las foE rylcob
potclrcislcs psa frrüalcs: Dc lss 197.073 hsctfrcas dispodblcs (45.97t cn

el Vallc gcográfico y 151.095 cn la lsdcra) c,n cl Vallc dcl Cmca, cn 1993

sólo cxisr 22.M hder sa¡rb,rads quG rprcscntan cl ll,T/o dcl

focapotcncial.

Espcclfic&nrrúc, em cl nortc dd Valh dc las 57.3t1 hccilfreas pdcnciahs

psa lB sismbre dc frtttslos sólo el lú/o son r¡tilizads, lo quc mucs¡a cl

potcnciel quc ticnc c$a rcgión püo c$c tipo dc fl¡hivos.

Lo antsrior se cncr¡cntre cn ls Tabls 13.

El foB wnrbrada cn frr¡tss cn cSa ?nne, hs pffido dsl ?-8/o dcl foes

seinbreda total enr la rubmegión c,n 1987 a rcprcscntr n 1992 r:J, 6,6f/o.

Esto dcjavcr qnc cn cl nortc sc csá prcsmtato uns tondmcia crcciÉmrc

hacis ls rccsructuración dcl redor ryfcolq prffittfodosc una msyor

puticipmión dcl scctor ftdcols dobido a uns orpmsión rclúir¡anc,nrc

rccicn¡c quc sc h¿ vcnido dmdo cn cl proccsauic, to & ft¡tas cn su

c'ntorno y al mcjorunicmo dc los mccf,rismos dc comc,rcialiruión dG la

fruta cor frwo. Aun$¡c c,n 1993 sc prcsntó ung ñrttrtc bqia cn lss ftcc
ssÍrbredss c,!r frr¡talps ¡nrlos problonro cxistc,lr¡cs con clmrruyá-

l||nrcd¡a Arthm & Odffi
sEccoil ¡l&lortc
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Tabla 13. ArGs potcncialcs püe cr¡hir¡s Fruts cn cl NorG dcl Vetb dcl

Canca Af,o 1994.

UT'MCIPIO ZONA ZONA TOTTL Nla

PII}TA I.ADERA dnl
Alcalá 0 4.036 4.036

fus€rmmuñ¡o ?fr 3n 560

tugelia

Bolfvü

Csiccdoriia

Crtago

El Agpil¿

El Cairo

El Dovio

LsUnión

LaVidoria

Obmdo

Roldsrillo

Ssvila

Toro

Ulloa

Versallcs

ZnA

y5 t,54

301 53,E

13r

465 9,9
937 l?.y
95t 15,49

91 33,V¿

Itt
yt
t4g n,gz

}Vl 53,50

514 14,32

6n 15,12

000
t35 3.9t6 4.821

0 7.592 7.5y2

3.100 3.084 6.1t4

0 ?Íi9 269

000
000

9?2 t.y?s 2.U7

600 t23 78
2,9E5 603 3.5t8

1.834 z.?fr 4.098

t79 5.050 5.W
0 3.130 3.130

000
t.y7 190 t.737

0 12.fi7 12.567 39il 31,54

ffi t,t0
251 t,00

145

¿8

TOTAL 12.u2 45.139 57.381 10925

FLJENIE: FDI, Plm & Dcsmollo Agropccuaio y Agroindusrial dcl

Valle dcl Cancq mszo 1994
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Ahora bi€n ls rcgión no hs sido hadiciorialÍrcdc producora dc frutas,

p€ro d ha mosrado cqffidsd y vocación pua cl cu$ivo dc ftiltalcs

dsrivdo del dcwrollo dc la producción dc ur¡a, mmruyó y cfricos,

a cso los orcclcn¡cs suclos con qne fl€nta te¡o on l¡ ?¡¡ns

plme como eir la zona dc ladffa"

sB pucdc conclufr cnfonces quc la situdón dcsccita nucsre Erc ls
producción fruÉcol¡ c,n cl vallÉ dcl cn¡ce sE prcscrüa alcntedorr

La subrcgión Rur (Disrito dc Ricgo Roldsrfllo, La tfrrión y Toro)

prcsnte cxcel¡'núes condicioncs püe los orltivos dc fualÉs

wpml¡mcntc lr ut¡q lo flsl re orticnde a lo lrgo dcl picdcmortc ds la

cordillera occidsntal dcbido e fFrc ls condicioncs Croctimruos de cgs

zons c,n puticulr son las mfo adccusds ¡ms su dosffiollo.

Adsmás de esto cuhivo orisÉnr foces plmtadas en cúricos (nrarie,

mmdrine y limón) quc s adetfir e,n foeas oe,Ícmtrr sl do Cflm" üro
cuftivo dc importmcis cs cl mrruyó fluc s cnctr€,ntra di$ribuido por

todo el disrito dc riqgo. I^c sigucrr c,n ordm dc imporümcialos crüivos dc

gusrábúra, gua5pba coronills, guE¡abs ¡osade y mmgo. Eros &bolss sc

adetm muy bie,n por la profurdidd do loñ suclos, le sle fcrtilidad y

buems rüc,nción dc humcdad.

Se cuüfi¡a tsnbifu prys}'a c¡rconffirdoee por todo el Distrito y la piffo

scctorrs alcddos al R.io Ca¡ce"
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El resto del foea dG frutabs está semMo en bsdee, b,revos, qgumde,

melón y smdf¿ Ver Tabls 14.

En cr¡mio a ls frutss exótices (mracuyá, tJomdc de ffiol, uchurra, dc.)

les pcrspectir¡as son bue,ns pua cl mcrcado extcrno, ye quc Colombia

ha logredo uns bucns irrrygn cn Euroln y cn E$ados Unidos.

3.2.2.2. Comcrcialimión de fufelÉs eir cl Vallc dcl Cmca El misrro

proocso dc divccsificr la proórcciórt crcó ls mccsidad dc solucionr los

problcmas de mcrcadco, püa 1o cual, a putir dc 19t9 se inicie la

constitución de sociacioncs dc ¡noductores, conformadss como

socieddcs comcrcializadoras. Esas son dc vitsl irnpofisrcia si

malizanos la distribución dcl tffirdo dc lss propicdadcs dcdicadss a la

fruticuüuro c,n el Norte dcl Vallc, ls flal ryüccc a ontinr¡rión:

Pcqucños ¡nodudorcs

Medimos productorcs

Grüdff productores

l-3
+t2
14-lEo

hm{frees

hcct&css

hect&csa

49.4o/o

35.4o/o

14.ú/o

Sólo a putir d€ las Asociaciones conformadss por los pcqucflos

proúrdorcs cs posible que mccdsr al mcrcadco rscibic,lrdo prccios

rsmun€rúivos püa nr producción.

En el Velle dcl Ca¡ca se eircusntrür alrcdcdor dc 50 qgroindustrias

dcdicsdss a lr trmsformasiórL comercislizffión y disribución de pulpa
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Tabls 14. Arcas tdabs seinbrsdas enn cl RLIT, l99f

Cultivo dG frutal ArEa (Ilcctfocg)

Ba&a

CIEicos

Frutalcs

Gr¡srábsta

GtrE sba

MracuJ¡á

Melón

Pryq¡a

Piffa

0,5()

76,12

lll,33
10,42

5,71

n0,fi
3,74

7,70

5,00

Uvs 6t5,99

t.t77-01

FLJENTE: FCI, Dstrito dc Riego RUT, Plm dc Dcsrrollo Agropecurio y

AgfoinduSrial dcl Norüe dd Vallc dcl Ca¡ce, Scmcstrc 8., 1994
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dG frutes congaladff y €n frEsco tipo cxprtriór¡ cn Cali se di$ingrrcn 2t

ryoinfu$riro, les cr¡alcs mmcjar el39,f/o dcl vohhnsn dc lr producción

frt¡ficola dcl Vsllc.

Exceptuando las proccsadoras localizadas c,n l¡ Llnión y Roldanillo,

prcficrm ubicrsc ccrco dc los ccrúros dc congrmo. A su vcz, ls
comcrcilizadoras, sc localizsr ccrca e las zonas dc ptoducción dc ftüa-

Esa consgttrión pcrrrritc com¡rundcr ls csc$re rclsción dc la
ryoindusria con zonñr dE produoción cspeclfica c igo*n¡mc to
neccsidad de t€nÉr prescncia cn mercados dondc conflry,cn prroduccionrs

dc difcrmfcs regioncs.

Pue lss comÉrcisliadores el mercadco dc ftúe cn frcsco va dirigido a

supcrttrrdos y mryoricas, cs cl firás irlportürlo, malizurdo hsie la
qgroindu*riale ft¡taindusrial clssificads como sgunds, no por cslidsd

sino por tffiido y prcscntsci&r.

sc conslúa quc 16 frutas dc msyor vohlmcn quc dcrnsxts la

ryroindusria no sn tes guc mó intcrrricncn ls comcrcialiadors @mo

pucdc obscnrüs en lss cifru dt ls Tablu 15

Dcl proccso dc esas ft¡fas sc exporte rl, 4fdel/o y el 5T/o sc dirige pue cl

conftumo ccr el m¡rcado intsno. Las proccsadoras dcnrsr¡lm rms ggna

de 18 ftús difcrsntcs, micffic lss corltrcializadoras futcrvicnst sobrc 9

profuctos.
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Tabls 15. votrfonm dG frrüe dslrimdsds por procsadoras

comsrcis¡iadorg cn cl Vallc dÉl Cflca, do 1994.

PROCESADORA,S

PRODUCTO VOLTJMEI{

TOT-I/AÑIO

COMERCIALIZADORA,S

PRODUCTO VOLTJMEN

TO}VAÑO

Múacuyá

Urn

Pifis

Nra1ia

Bmflro

6t.252

36.325

rt.t74

5.740

4.620

ClEicos

Bemo

{f
Agpscdc

Cirsrsdi[a

A.4n
2.100

1.500

4n
169

FIJENTE : Plm de Dessrotlo qgrofsusio y qgroinú¡striat dct norte del

vallo. FDI, lw4, Relación con lgs proccsadorc e,n cl Nortc dct vstlc.
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La modemiz&ión dcl cultivo y produccifu dc frutsbs Gs una dG las

prcocupacioncs tmto dc proccsadores como dc comercilizadorcs, pnoocso

quc dch trducirss cn ls neccsidad de plmmión dc la producción y

mmcjo dcl producüo cn ls etryapo$-coscch¿

3.2.2.3. furálisis dc ricryo y ptrspectivas dc prcArcsión y
comcrcialización dsl sedor fruficols- Los rcsuftados p&s el lnücc dc

ricsgo calcülados ecorto plazo pralainvcrsión cnr frrüalcs c,n cl Vallc dcl

Cance rroja los siguicntcs rssultádos püs 1995:

- cultivos con @jo ricsgo dc inversión. Bmglo, cr¡¡ubq lulo, mmdsina

úrc5ms, mmdrinaoncco, naa{atargelo ytomilc dc fobol.

-cultivos con modcrado ricsgo de invsrsión. Aguscdc, guEnbe comrirl

limón comrhr y limón tshid.

-C\rltivos con ciertos ricsgos dc invcrsión. Mora y mracuyá-

-ct¡ltivos con aLo ricsgo de invcrsión. Piffs, nranja velmcia papqrs y
grmsdills-s

Estc aúlisis dc ricsgo püa lo invcrsión c,n frrralcs w bss cn las

rcstriccioncs a los f,ItnÉnfos dcl consrnno pcr@ifa dc frr¡tss los cualss

t CmtCOA Docrmeúo No.2, An;ati¡is & Riergo y perrpectivlr seofior frrücole e,lr

el Valle dcl Canca, l995f.ll.
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cst&l dstsrminsdos por ls ata elasticidad de algunos ftúslcs al prccio-

ingrcso, pucs por efecto sr¡sihtciófL cl consumidor en los ocnhos urkros

compue precios.

Produotos como el ryumdc, balf,lo, gme¿¡lla, mmdsilla ürErua y
piffa, épocas do gr¡rasifu cn mfo dcl W/o c,n cl

dcputancnto y otr6 épom de cscsrcz quc prucdsn st¡Gntushsntc

com¡Erurfr lss púrdidss dcl produrnor.

La pqle¡n comrln, nrr{a \¡slsnci4 nrurje tangclo, mmdrine onoco y

limón comrfur rcgisrm niveles de sm¡rrión mfisjeblcs cspccialmcmtc

por b dcmmds do ls ryroindusfirie ryc eyuda a 4almcr los precios dc

mercado eir cl corto ptazo.

Produ¿tos como cl tom¡lc dc fobol, mora contrfuu mracul¡á, lulo, limón

tshiil, gueyaba y curubq no tic,nsri alios nivclcs dc s*¡rmión y podrlm

en¡cntushnsnte anmentg las foeas sembredss cn cl Vallc dcl Ca¡ca El

ricsgo csá cn quc si * producc a prccios elevados, los consumidor€s

puedcn oflr por otros frufalcs dc rnás bqio prccio.

3.2.3. Ls Cds Pmelcra: En cl Valls dcl Canca cxige uns gru indr¡stria

pmelcra quc si bie,n no tienc la importmcia dG ls aacücrq cs dc üods

formes une mtividad considcreblc . Vcr tabla 8.

La pmcle cs cl rtsr¡üado do la molicnds dc la cds dc aalcu a l¡ cual se

oúrac cl jr¡go, tucgo viÉnc la concen¡ación, erryoración y cristalización
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dcl mismo. Esto ds como rwultado con contcnido ryroximado dc tóYo dc

sacüosa y l4o/o dc otros clcrnsrifos mincralm y vilaninas. Esüc p¡odurilo

se ha considÉrsdo dc grm r¡alor nr¡tritivo.

lvfi¡'ntras la producción de súcü hs svuzado cr! su contcÍo 0ccnológico,

el cr¡üivo dÉ cde parclcra y la fabricrión dc pstcla corúinúsr con un

csqrrma hadicional.

Ls cds parclcra se cu$irn principehnÉfiúc crr Soüsrdsr, Ctn¿insnrca,

Nuiflo, Antioquiay Vdc dcl Cmca El foce cuhir¡ada sc cnú'uGntra cn tut

68Plo dcntro dc ls rfirrscafAcre

La meyor putc do ls profucci&r pürÉlffa sc d¿ €,!r un csqucnre dc

pcgcñn propicdad dondc prdominm la cconomfa do n¡bsissrcis, cl

habqio fanilig, ls vcnta dc ñ¡€ra dc babqio fuÉra & ls fuca En m
condicioncs ls cds parclcra mfo Erc vcnrqis dc rcntabitidsd ofrccc a sus

prodr¡ctorcs mÉnorts ricsgos dc tipo ryronómico y un cuhivo pcnrmcmc

de coscclts controlablc. Por sr¡s cudsfsices dc cultivo pcrnrmcrúc la

cds purclcra fiurcions como una alcmsle qrc prodr¡cc ingfcsos

adicionalcs .

El tmdo rcdr¡cido y l¡ bqia cqacidad cconónrica dc tes unidadcs

productivs, ruridos a otros limifdss dc tipo sociocconómim oomo su

sislmicn¡o gcográfico, sn fcnómcnos consisedcs con cl bqio nivcl dc

dcs¡ollo tccnológico cxis€ntc c,n la indusria. Por tsrlo, prudc h¡blrsc
dc rms cicrts raci,orislidad tcmológics dc pcqudos produdorw ccr lo quc
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reE cúta a Ia combinación de los factores dc producción. Gcncralmc¡rtc, la

peqrcñe propicdd pucclria pmelera no cr¡ monolnodurfora" Aünquc ls

cds tiÉrc el mayor pcso y eorfoque comcrciel cn lss principolÉs zonsÍ¡

productoras sc combins con otros productos como el csfé, la yuca el

rfla4, lss hoftslizas , papq mimelcs mcnorcs dc.

Si bic,n cl Vdlc ú"t¡Gnta con ls mcjores condiciones pma estc cultivo, lo

quc conduce a rsridimic,ntos supcriorcs por ruridad dc srrycrficic e mcnor

costo, cn la ?finsplma , esas cualidsdcs hm hccho fluc la dcstinmión dc

cdr pre pmcla sc dcdique la le fabrimión dc azrlcr.

3.2.4. Hortslizas. Esos cultivos son propios dc ls zona dc ledÉra y púa

1994 lu ruperficie coscchada c,n el Valle dcl Carca ñ¡c dc 2.79\5

hectfrces disúribufdas scgrfur Tabla 16.

En csc gupo dÉ cuftivos cxistc poce informsción eücrca dc su

comportmricnto, sinernbrgo se sabc qrrc se cultiva cn economles

cmpesinro pua surtir ls vcnfa cn galerles y nrpcrmcrcados, cs dmir

coruiltmo intsrno y regional.

El Vallc dcl Ca¡ca pu.cd.c dccirsc, cs¡ una rcgión dcficittria c,n la

producción dc alimenfos. ESa cs una condición rcldivmrcntc ills\¡e an el

acpatuncnto originada por el a¡ge dc los cultivos indr¡Srisli?dos y púa

cxporteción principahncntc cl de cds dc ¿ricu.

lrrh,|t3lad Autlnrdu Je ot¡ifiÜ
sEcclot{ ¡lStloTtc^
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TABLA 16. PRODUCCION DE HORTALIZA^S EN EL VALLE DEt

CAUCA 1994

CI,JLTIVO AREA MI.'MCIPIOS

PRODUCTORES

Prya 1.023 Bo[vu, El Dovio

Tomdc Comrln 599 Dqgus,El Ccrri¡o"Pslmira

Swillg

Yr¡ca 470 CüBoh/ECsicodonig

Cutqgo

Arracaclts

CcbollsJuncs

7ryflo

Habichusle

n7 Boh¡ü 
"ElDovio

218 Cqrito,Pslmira,PradffB

6l Ls Clmtbrc,.Dqgpa,

Rc$rcpo"H Dovio

5E Palmira,Pradlra,Cruml

Cebll¿ Cabczon¿ 44 Yrunbo,Ccrrito"Pslmiru

42 Viies

FI.JENTE:TJRPA 1995
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Ddos dc CAVA'SA indicm quc el 9V/o ds tss hoíslizes quc consrmc la

región privien€n dc otras zonñ¡ dcl pds, al ig¡¡el quo uns bus¡r¿ cüidsd
de fu¡tas y otros productos dc consumo básio sr la elimmhión. Dcbc

tÉ,n€mse cn ct¡€rüs que las zonss dc tsdÉra dcl propio

conrribqur de mmcre importurtc al abegacimi¡,lrto dc muclros de cgos

produrtos qrrc oorunms la rqgión. Sincmlocgo, es ¡rcciwncrúo cn cllas

dondc fallm con más frecusncia Iss posib[dsdcs do un mElor dcsrrollo

y dc ma más abundsrtc proúrccióa dade lss cúdc,rlsicas dc csstrcis

tcorológice, dc limitracioncs cconómica sgvcrur y ds insdccusde

infracsrucüura

Tmúién es importmfc recalcr quc le commcielimión dc produaos

elimsflticios cn el Vallo dcl Canm es dmrdcnsda con n¡idsnfcs

ffiuicios püa el produrilor y cl connunidor. Aqucl no disponc dc

informrión sob're prccios, lugres de vc¡ús, ffiúidadcs disponibtÉs cn el

tttc,rcado, csecioncs quo cüdsrial cada proórdo, cn fil no tic,nc

acom a la tecorologfe dc com¡rcislimión dc los proAaos elimc,ilicios.

A cllo sc summ. las púrdidas quc significm us dcficiÉilüG rccolmción,

malos crnpfllrrcs y ümsporüc inry¡opiedo, cErccialmcntc c,n cl ceso dc

productos pcrecedcros.

Es widslrtc pllÉs 1r ncccsided dc un fortal¡cimicdo dc los siscmff dc

comcrcialiruión ylo el mcjorunic,lúo cir ls cficicncie dc los

inrsrmcdi$ios y urs msyor intcgrffión dc los p¡o¿ucos cn las dqc dG

producción y corncrcialiruión dc alimeinfos.
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3.3. CTJLTTVOS DE ZONA PLAI{A

La producción dc cstos cultivos cstá dstsrminado cn grm pstÉ por las

rclgcioms del scctor con actividsdcs agroindusrialcs cspccializads c,!r ls
trmsformrión dc bicncs primtrios. Es ad como los cuhivos tenporales:

soyq sofgo, lrnrdz y elgod&t sirvcn dc instuno a la producción dc mcitcs

y alimcnttos concc,ntrdos; la cda dc mlcs, cnftivo psflnffiffle, sirvc

como Írdsrie prims básica c,n la producción de srtcü.

3.3.1. CúB de Azúcü. La ryoindusrie cn el Valle del Canca sc inició a

principios dcl siglo )O( y üomó impulso c,lr la décads dc los dos 2n-

30 logrmdo consolidrre en la región c,n los dos 40-50.

En 196l sc inicison ls orportacioncs dcl srtcr y sus dsrh'sdos el

firmmse el pacto mr¡ndial del szúcs (Lcy 4a) c,n dicho do. El mcrdo
hternmional fue más fsvorablc pre Colombia a putir dc 1963..

Ls condicioncs ryroccológicas dcl Vallc dcl Ca¡ca son idcslcs pre el

cultivo de cds, cstas condiciones psffritÉn la coscchs dc la cds durmt€

üodo el do. El Valle geográfico dcl Rio Cu¡ca, Hswsii y Pcrú, son lss

rlnicas zonssr dcl mrndo dondc ls cds dc aalcr sc coscche

psflnmÉilttsmmtÉ sin zafra (prfodo dc coscch¡ dcfrrido). Sin c,nrbago,

históricsttsnf€ la industria dsmucstra cicrts csttriomlidad cn cl mmsjo

dÉ la comchs" Vcr tsbla 17.c

9 nn¡rSill CEMCAñA Vrieded de cúe 2010, ¡erie idormfticaNo.l?, p.l2
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Tabts 17. Prodr¡cción dc

Affos 1991-1992

cds y rudimicrúos cn los difcmcnfcs pdscs.

P¡ofrcci(h

Cúftm/br.

Cosc&

It*;¡ltmlün

R¡offio
Itzfr¡y'tlde¿6

CTOLOI\dBIA

Ausralia

u.s.ar
Suráfrica

Indis

México

Br6it

Indomsis

Filipinas

Cbba

Ching

Tailmdia

Pahis&r

ln.t
n.0

80.1

70.2

il.2
67.9

61.5

76.3

6t.t

50.0

fi.7
47.6

46.3

14.35

10.54

9.lt
E.39

6.79

6.51

6.¿18

5.74

5.59

5.57

5.57

4.S

4.t9

tt.7

t3.7

n.5

t2.0

10.6

9.6

10.5

7.5

9.0

I l.l
9.t

10.3

9.0

PROMEDIO 6I.3

MT'NDO

6.n 10.2

* Incluye Hswsii

Fuetrt€: Foreign Agdoúursl Senrice, UDA Sugr md Sr¡cctcn¡r,

Junio & 1991, Agsnds A,SOCAÑA p9{15)
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La meyor molicnds sc p¡cs€,nto en los m¡rrs dc julio a scpicnrbre,

nrpcrmdo en3ú/o la dc abrit y msyo. El rmdimisrto dc dcu mrrcstre

grm csriolralidsd con rcspcdo a le époe dc coscchs, sin anbago, le

producción dc cds por hcctfrm'mes \¡uls po@. Esüe üardmcia dc

rcndimicnto cs mlry mrcda cn ls zongl ccrü¡o y sr¡r c impcrccpüible cn

la zons nortc.

como qoyo do invcstigrción c*c produr*o cucmfe con ccsúros dG

invcstigrción como son cEMcAÑA crgado el 6 dc sqÉisnb¡e dE 1967

con cüádcr cicntffico y tccnológico su)ra misifu cs contribiufr por modio

dc ls invcsigacióq gvah¡eción y dirnrlgüión dc nus\¡s tccnologle y cl

surninigro dc scrt'icios cqpcciolizndos sl dcsrrollo dcl #or y la
Comisión dcl Adcü como orymisfiro de conccrtrión dc ls producción

aarcürracntno cl Gobierno y cl Grurnio.

CIAI\{SA H una ls comcrcislizsdora intcmrionsl. A clls lc conpctc cl

mmcjo dc lss erportriones dc adc& y miclcs. TiÉnG su scdc cn cali y

poscc insaldoncs aftsn¡nte cspccializedas c,n Bücnsvcrffiq demo det

tccminal mdtimo con crymidad pme 40.000 üonsleds dc dcs crudo y

l5.m ffiddg dc micles.

En el vallÉ un busri cjcnrplo de desrollo ryoinA¡srial e la cda dc

urlcu quc sc ha msrsjsdo cn forma inhgFal y cficicntc. En dguros ccns

los cu$ivadorw csh cn asocio loqio contrúo con lss psoccsedoras y I $r

vez los ingcnios tiÉffiil st¡s propros cr¡ftivos. ESo pcfimitc Erc cl indusrial

oonozce los problanas dÉ Is putc qgrlmle y los vcrdsdcrcs costJos púe
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su producciórt al mmcju él mismo el cuhivo, pqg¡ jusane,ntc a los

agriflltorcs y por teaÉr intsrc*s en la prtc ryfcolq s vctr abocados e

investigr psa rnsjorr lss técnicas y anmÉnir le reirtebilidsd.

CEMCAÑIA sflala c,rl su rlltimo informc quc la producción de mlcu
dcspués dc unspcqrrc,fiarcducción ds 0,3T/o dE lwz a 1993 se pasó e un

incrsmc'nfo dal 7,14% sobrc la producción dc 1993 pra cl do dc 1994,

cso s dcbc al incrsmffito dcl foea coscchads"

Tal como w obsen¡a eir la Tabls 8, cl ctltivo dc ls cds do azúffi mucsra

la t€ndsncis a incrsÍic,ntü su foca ssmbrada como rcspucsts a las

expcdÉivas fsvoreblcs dcl cultivo. Ess tfidmcia es mfo mrcada a putir

dE l99z. Vcr mcxo l.

Dc oüa pute las eiqlortaciones dc mlcu durmtc 1994 crwicron lú/d,

eas rqrese,ntron 4l,f/o dc ls ofcrts, cr¡srdo la composición hisórica

habl¡a Ésado en dos mieriorcs e 1992 cntre ?ilo/o y 3ú/o en promcdio. La

msyor proporción dcl mcrcado exlsmo hscc más scnsible cl *cor a ls

rwalurión rcsl dc la tasa ds cffirbio.

Ess nivcl dc sotividsd productiva hizo posfrlÉ conhibuir rm do mfo e

quc el vallo no nrfricra cn forms más mmtusds lff consÉTsncias

negúivas dc los problemas quc vie,nc efrontmdo cl rego dcl scctor

ryopccrrio. El millón dc pcrsonas quc, ryroxirnadanrentc, dqlcndcn cn

la rcgión dirccta o indiredsncnte dc la inü¡srir uuorcra pudicron

e'ntonccs bmeficirsc dc esüa silr¡sción coruolidsrdo d el sdor como el
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elemento cemtrel dÉ ls economls regional. I^o dispersión goográfica do la

actividsd que llcva a fluc e¡rtiends nr área dc influericia a mfo ds 30

mmicipios de los deputane,mos dcl vsllc, Cmca y Risualda sc haducc,

adsÍlfu, €n qu€ esos rcsuftados cn producción se rcflejc,lr eir el rncjor

csr de mts sriplia Tnns,del occidsrit€ colombimo.

3.3.2. olmginosss: La soye Iru sido otre de tre mesriss prirrss

fudsnsntslcs pua la ortracción dc acsitÉs comc*iblcs y dc protcines

pua la infusris de alimcmtos concernhados. El frijol so)ra tie,ne un

rmdimi€nto del lT/o eir mei¡e y 4tr/o en protcines. La soya cs una plmfa

ryropiada püa la rotación de cultivos por srr una lcguminose dc corüo

p€riodo vcgetativo, es üolerurle a squia y humcded y w adryte muy bic,n

a ls condiciones climfticas dol Vsns dcl Ca¡ca

Ege cultivo ha prescntado muchs flucturión c,n lss úhiÍrs décedas,

tfito unos picos dc producción bestmle significdivos como tf,nbiár nnss

csidss muy fircrtcs. Ver Table S.

La producción dcl vallc cn so)E hs sido casi ls única, [Égmdo s
rcprcsentü cl 9ú/o d€ la producción nscionst sin c,lnbugo su

prticiprión eir los rlhimos dos ha caido a Gcrca dsl GT/q como

consecrsncia de las m¡svas¡ &Gas sembrads e,n cl ¿spütgncnto dcl Mda,

El incrememro cn le producción e invcntcios mundielc de mya ha

presiondo los prccios a la bgiq esto EaÉ como cofurgsucncis quc las

importrioncs del producto sesr üectivss pra el sedor qgroindüsúrisl.
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3.3.3 Cerealos. El Sorgo. El sorgo hB sido uno dc los cuhivos más

compctitivos y dinftnicos cn cl Valle dcl Ca¡ca y sc hs con$ituido cn nna

dc les mdsries prirrss fi¡ndmrentslÉs pra el dssrrollo ds ls indusria dc

slimcnfos concemtrados con dcsino a los sectores ñrlcolA porclcole y

espccics msnorrs.

En 1985 ls producción seció a lm riho del Wo promrdio musl

introducic,ndo una ñ¡Grts compdcncia al msiz qlrc disnrinuyó su

puticipación a putir dc t967. Los esimúivos dc FENALCE scñelm ryc
a putir dc 1984 la producción dc solgo sc incwmentó dc marcra más

acelgrsds que todo el dccsnio mtgrior dcbido principelmcntc a la

introducción dc hfbridos de alto rcridimisnlo quc hmcn quc laproducción

promcdio nrional supcrc cl llmilc dc lss 2.5 üonolsdss por hcc{froe e

prtir dc 1989. Vcr tabla t.

Con eSc nivcl dc cficicncia, la producüividad dcl sorgo nffional sc hizo

cquipüablo a la dc Argnrtinq y no lejos dc Essdos Llnidos y la
Comunidsd Económica Europea to Vcr ancxo 2.

Estc flüivo ha sido muy dinftnico cn el Vallc dcl Cu¡cs, ha ido c¡ccicndo

a b pü dcl dcsrrollo dÉ la indu$ris sr¡fcolr y porclcole a ls vcz quc ha

rcspondido a esc rcto eir términos dG alt¿ proü¡ntividad sobrc todo

porquc sus co$os son compcfitivos.

l0 eArcf,rIPS clDsq Pl¡n dc De¡g¡ollo Agropceurio y furcirdrdri¡l dcl ¡'Ict dcl Vrlle dcl

Carce, dosr¡ncsúo No,4, P.25
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Debido a los canrbios dc pollticas económices, los prccios dc csc ccrcsl

hm sido la vuiablc Ítás dectda por la qlcrtt¡ra" El prccio intccnmional

sc convirtió cm tsrm&nÉtro pua el mcrcado inúsrno y con basc cn éL sc

formson los prccios de lsbolsq los meyorisas y los prccios al productor

nrionel.

La regulación quc sufricron los prccios intsnrionelss dcprimió los

ingrcsos de los ryicubores y disorcionó cl siúsrits dc migrrrión dc

resursos. bfie'ntras los prccios sc estmcm, los cosos sigpcn su üardmcis

elsi$a quc de,pendcn de otrss influsncies qicnas al mercado nrionsl c

infsmdonsl.

3.3.4. El ildz Tccrdficsdo. Les cifras dc la tebla 8 nos indicar quc la

evolución del cultivo dÉl mdz cn el Vallc dcl Carca ti€nc üardsricia a le

bqie a putir dc 1990, sólo reCIrpcrfrrdosc cn 1993 pra volvcr e crr €n

1994. Durmte esúc tlltimo úo se prcscntó rur ñ¡grtc invismo ú¡rmtc

fcb'rero-mrzo-abril-meyo, los cr¡ltivos fusron fucrtffimtc afcctados lo

cual impidió uns buffs producción. El incrsmcnto eir cl número de

üonclads sc debió arur incremmto cn el foeawmb'rads"

Esc cr¡ltivo hme 25 dos era cl rfurico produr[o quc s ü¡lth¡aba de

mmsra emprcsria[ pcro poco a 1x)oo la importsrcia del cultivo sc fuc

pcrdie,ndo hssta el punto de crer a cffca dc ltr 10.000 hcctfrctr.

GraduslÍrffifo lss plmtacioncs sG trsledson a zonas dc ledere y

minifundios convicrtiÉndosc crl rm produCIo dc parcogcr pcrdicndo
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primacla dentro dcl conioúo necionsl.

E$e cultivo s ve cnfrentsdo a ls alta compdcncia dc oEos cuftivos como

el algodóq sotgo y soyq como mdsrias prinss püa la produción dc

accif,cs y slfuncntos concenfrados quc adrytron sus forrn¡lmioncs sl

solgo eliminmdo al mdz.

La incidsncitr dc ls rycra¡ra cconómica cmrbió lff rqlss de jucgo. En la

actuslidd el mdz esá sicrrdo importado por cl scdor hdustrial paa la

elaborrión dc olimffitos concenHos porf¡rc lG rcsulta mfo rcmlable quc

adquirido a nivel nacional o cmpler el sorgo.

3.3.5. Leguminosas. El Frfjol. El insrsrrÉ,nto cn laproducción prosentado

ür los dos 196G1967 s ds principaknmtc por un ümcnto €,n lg

productividad ls cusl ascicndc en m 16T/0, dc 1967 c,n edclmts la

producción comcnzó a dcsccndsr vcrtiginosmremtc dcbido principolmcntc

a la frlta dc prácticfft e,n ls rotasión dc cultivos y fcrtilizaúes, lo cual

implicabau cúrsülcio notorio dc lss tisrras después do las dicz msechss

sucesivas. Vcr mexo 3.

La puticipación del frfjol a nivel nacionsl hs bqiado cn un 9.T/o e,n 1960 s

sólo cl l.3o/o en 199?" eso indica qr¡c la producción rqgonal ha pcrdido

importmcia con fcsllecto a lr producción nesionsl. Ess cultivo cnn la zfirre,

plma prácticmrnh ha desquecido, e,n la zurrsdc ladÉra sc cr¡üir¡a cn la

antualidad como oiti*ror dc pmcogcr cnn cconomlss canpcsinr.

l¡|[|tll¡a Autlrpn¡ do rceileil¡

$0cpil ¡lltloltcA
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3.3.6. Algodón. El algodón dcl Valle puticipafa enr 1960 con rm 2lPlo

sobre le producción nsoional y clt 1990, 30 dos dcspués, sólo

reprcsc'ntabe el lú/o de la producción nrcionsl, o see quc hs p€rdido

importmcia, sittcmbqgo se dcbe advcrtir quÉ la producción dcl Vellc es

exclusiva de fibra lqgg y la producción nrionel ell un 807o es dc fibra

corta, quc se producc e¡r la Costa Afleúie y el Dcputme,nto dcl Mga"

Ver Tabla 8.

El algodón dc fibra lqgs dcl Valto hs mosrado scr compcúitivo a

nivel imsnucions[ con productividadcs muy superiores s otros pdses

dessdos cn la producción de algodón como son E$ados [Inidos,

Argontinq Brasü Pcrú y Vc,lrcancle Le décads dc los t0 sc afirme quc

arnquc cl algodón a nivel nrionsl esrvo p¡otegido por la polftica dc

prccios; e,n el Valle rcsultó grwado. Sin anbrgo cl olgodón dc fibra

lqga dol Vallc se hs sossnido c,lr cl mcrcado intcrnscionsl por su

celidsd y por su compctitividad gracies a los eltos rtrrdimicmfos

prcwntados. Vcr smxo 4.

Sc dcbc rcgishu la recupcrrión dcl foca wnrbrada c,n cl Ocgstsnento

dcl Vallc del Ca¡cq tmto en foea como en produccióq c$o obcdece

principelmcntc alabucna expec't*iva dcl prccio imcrno como resptrcste a

los allos prccios intsrnasionslcs y a lss bqias cxigsncies dc fibre dc

algodón e nivcl mundial, si tcnsmos cncuc,nfa lr propccions dcl Comiié

Connrltivo Intsnrscionsl dc Algodóq quicnes esimm $rc pue cl do
2.000 el consumo de algodón cn el mrurdo alcüztrá & 2l e 24 milloncs

dc toileladss; cstas proyecciones son un grür incc,ntivo pua incnnrc, tr
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cl foea serirlrrds y la productividad si tÉnclnos c,n flrcnÍa quc los

rmdimisntos dsl valle dcl Carca cs&r muy ccrcmos el pronrcdio dc

Rusi4 primero cn el mundo.

3.3.1. Arroz. Esc cultivo cn el Vsllc del Ca¡ca utiliza n¡clos dc zons

plma con scveras limitacioncs püa un uso qrfcola stcfiiÉivo.

su comportmriento durmtc cl perfodo l9t9-1995 hs sido e [e bqiq

disrrinuycndo 2.963 hec.tfrces cn cl deputancnto.

Les posibilidadcs dc css flrltivo son pcsimisas, las continuas

imponmioncs son dcscdmulo püa nr producuiór1 ls sucrto dc csfis mrcal

eSá en mm.os dcl comcrcio e:úerior y nucsro socio comcrcial Vmca¡cla,

cs el meyor provccdor Eroccro.

Si bicn los rsndimiontos son bustros alcsrzsrdo 5.655 kilogrmos por

hÉctfocs, csc cultivo no es compctitivo frsnt€ a los dc Tolims, Huila y

Llmos Orientsles dcbido a lss condicioncs nmlralcs dcl Vallc del Ca¡cs,

las cuslcs no son propicias pra producirlo agrm cscs¡s porquc rcquicre

dE tcncnos dc mryor cryacidad hldrica y condicionm climfticss

hfuiedtr.

3.3.8. Sc'Íti[ss. En cl ¿ceststrc,nto cxigsn vüias in*itucioncs dcdicades

a la labor dc invcstigrción y producción ds ssÍdltss dc afte cslidaú €ntre

ellas cú&r: Scmrllss vallc ltds", CIAT, Procmrpo vi[szco Ltds, promol,

ctc..
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A través dc sus ccnfros oesrimsntalcs de invcsigrción és8 cmFcsc sc

dcdicsr e eringyos quc conducc,n e la producción dc ldbridos & *tgq
Írdz y soyq slgodóq filiol, dc. con mcjorcs crderlgics productinr y

dc adaptebilidad"

El progrürie dcsrrolledo por scmillas vsllc ar asocio con ls grrryrwg

Pionrer lfibrcd kúeorgtionsl Inc. dc los Estados Unidos, hs tÉnido

grmdcs lqgos cn cl incrgfii€nro dc lo productividad dcl sorgo y cl mda

eir los ütimos dos (dÉsdc 1992) incr¡sions c,lr la producción dc sffiri[s

dÉ girsol, lo cusl bcncficis cnormcmcntc al ryiculor no sólo

vallccmcaro sino a nivel nrional dondc cxism sicmbrs dc los

productos cstudiedos como cl Tolims, Huilg Cribc y Llmos Oric¡rtelss.

Procunpo flrya scdc sc cncrrcntrs cn Bügs, ss dcdice a le proúración de

wmills dc soyq solgo, nrdz y fr$ol ofrscic,lr.do nusyür r¡sicddcs

proccdctttcs de progranas nrionalos c intsmtrionalcs dc invo*igmión

prlblica

ESa cnrprcsa cucnfa con le coopcración dc cntidedcs Gomo cl ICA y

CIAT cn el proocso dc invc*igación pua cl mcjoranicilo gcnético dG lff
vuicdadcs quc comcrcializ*

Los osmdios ralizados por ésas y otllas clrtidadcs cn cl dcpatmrcnlo,

adcmás dc gcncrr \fuicddÉs altancdc ploüutina, csablccÉcr csrido

control a hfl¡és dc la ssosorla técnice cn cl momcnlo dc ts sietnbre,

control c malczas, plryas, cnfcrmcdedcs, ricgos y dcm& dividsdÉs
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sgronómices, con lo cusl cl ryicultor no sólo produce más sino quc cn cl

Irroccso dc crccimicnro ds la plmta pucdc disninufr cosos cn

ryoqúnicos y abonos, los sualcs rÉprcsmfm r¡n ato compone,ntc en los

cosos de producción, asÍ como en cl nrfoirero dc scmiltÉ silrbmdes el

mal pucde scr mgnor, rur cjemplo dc eso proccso es cl úToz quc, sqgrfoi

informc prepuedo por el CIAT cn 19t7, sc com¡rtrcba uns rcürcción clr

los cosos lrasa dc un lflo con la implcmc,ntación dc ssminas & ata

cslidad y prodnctividad mfo rcsissntcs a plryc y cnfcnncdsdcs.

futfc laimperiosanecesidad del agriculror r¡allcca¡csro dc volvcrse

competitivo lainvestigación dc nus\¡as r¡uicdades Gr¡ uns actividad quc

dÉbc implcmentrsc pucs la orcclenfc calidd do ls scmilla cs cl prirncr

pss pea qlrc cl agricultor pucda compctir con mcjores precios y msyor

prodtrctividad.

CONCLUSIONES

l. Los principalcs cr¡ftivos dc zona dc lsdffa son café y frutalm, y psa
corurumo regional Is hortalizas.

2. Los principalcs cultivos dc zons plme son: cda dc Aatcü y los

semcsralcs (sorgo, soyq mdz, frfjol y algodón).

3, En lo relaciondo con el &ca cultivada sc pucdc conclufr quc los

cultivos más üttfrtticos son or zon¿ plara la cds dc azúffi y enr zona dc

lsd€ralos frutalcs.
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Los cultivos fill€ hm disnrinufdo el foea ssmbreds son: En zotta,plmá, los

llmrados smcstralcs: Algodóq mdz, slBo, so)¡e y frfjol los cr¡¡lss hm
üonido mrcados altibqj os.

En 1995 hm rcpuntedo h sifiribres dc uroz, mdz y sorgo; los dsmás

wmcgrelcs sc cncrstúrflr dcscc,ndicndo c,n frca dc sicmbras.

En I¡ Torrídc lsdcre hs difirinuldo el &ea principslmffrfc cl cefé y la cda
pmclcra Las e:rpccüativas son br¡csras püa incrsm€ntg lss sicmbras dc

frutshs cn csta znnr .

4. En GTmto a la gc,neración de valor rycggdo cl café cs cl cultivo q¡e

mfo rsmun€ración al nab,qio gc,flÉra, cn scgundo lugg sc tiei¡c ta cda dG

azricü y s dcstaca el ryortc dc los frr¡tslcs al mimro cn cl ¿cputsncnlo.

5. Lss rctuslos üclrdcrrcis para tes sismbras e,n cl vellc dcl Cs¡ca son a

incrsmffitr ls &Hs dG srlcü y furtalcs, c,n tfiito quc sc prwé que

disminuym. lns ocupadas por sorgo, soya y café.

6. Sinc,lnbqgo la situación d€scrit¿ mtsrioÍriÉnfc, cs posiblc qr¡c sc

r€crrpcr¡sn les sieinbras dc algodón y úroz, jalonadas ¡rcr los bqios

invc,ntsios de los productos anivel mr¡ndial.

7. Es dc connidcrü qus el mmsjo dÉ la t,ga d€ cmrbio pucdc

n¡cmh¡elmeirtc afcctr el cultivo dc llr cda dc aalcr por su atta
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dcpendencirr dcl mcrcado e:úerno. Hasis el fiúr¡ro sc eE ere ücndsncia dc

prccios a ls bqiq lo quc podrle afectü las sicmbras.

8. En cr¡srto a los frutales los cultivos quc sc hm dssacdado por el

incrsmffito eir ls productividad y cn el fuea smbrads son aqucllos cuya

producción sc dsdica a la elaborrión dc jugos conomtrados pra la
qgroindustria como los c{tricos, la piffey la uva

9. Los orltivos dc frtüsbs sc sitrlsr principahncmtc cln la zons nortc dcl

dcputrncnto por sÉr lss tiffras más óptirrff y por ta asocirión con las

empresas ryoindustriales asffitades en la rcgión.

10. El Vslls tie,ne un¿ alts dcpcndsncia dc alimcnlos dcbido a la
espccializrción de n¡s q¡ltivos haci¿ le agroindusÉrial y ta incficicntc

comcrsislización dc los alimc,lrtos. Sitr¡rión prcocupmt€ si sc tic,lr¡ cn

ct¡ffits qrrc el dssebastccimicnro se haducc c,!r ümcntos c,lr los ¡necios,

afcctstdo por endc l¡a calidd dc vids dc los sectorcs dc mc,norcs ingrcsos.

ll. Otros cultivos qlrc sc dcstacsr por su foce wnrbrads c,!t cl

deputancnto son el dc pl&uro quc sc cnltir¡a c,lr asocio con el café y cn

msnor escala el llmlado "indqlendic,nte" y la cds pmclcra que se

sicmbrm principalmcnte cn zonss de ledcra cn tcrrcnos minifinrdisa y

con 1r filosofln dc los ingrcsos adicionglcs a leproducción cafctcre

Le cdg quc sc sicrnbre c,n zones¡ de ldcra sc dcstina principohente a la

producción de pmcla lB flal sc producc con bqia üecnifimión y con
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rmos cmales dc comcrcialización muy pobrcs, sin crnbugo se conoGc quc

este producción s &stins lrfia corrsr¡mo rcgonsl y sc c:rporta lffis ohas

rcgiones dcl pds por la excelemle calidad dc la pmcle quc sc producc.



4 PERSPECTIVAS PARA I,A AGRICULTURA

4.I. PRODUCTOS CON TENDENCIA INESTABLE

En lszons plma sc tic,nsri 2 producüos importmtcs como son ls soya y cl

algodón , quc prcsentm mrcsdos ahi@jos cn su comportmicnio. Esff

ft¡chrssioncs son dcbidss cn grm prtc a la polftica dc compras & ls
indusris dc grasss y rccites, dc no fijr precios m¡es dc Is si€Nrúra, mtÉ

la posibilidad de importr a mcjorcs prccios produrtos como frljol, so]ia,

o reiüc crudo dc soya y dc dcmora los pqos & ls coscchs" Puccc quc

ls actitud dc l¿ indusria rccicntsmrnt€ es muncir los prccios dc compra

antss & las siembras, calculfudolos eir función dc co$o dc impofirión y

& la cvolución cspcrada dc ls tasa & cmrbio. ESa sih¡sción reü¡cc cl

riesgo dcl agriculior y podrla csimuls las sisÍibras. Sin einbago, a nivel

dÉl Vallc, se sabe que los coSos dc producción son más alfos quc cn otras

regioncs del pds y dÉl mrmdo.

Scgún rur cstudio & ls SAG, la prodtrcción por hcd&ca dc ls solil €Nr

Boüvia pra 1990, sra rur 6Úlo dc los coSos dc producción c,n los Llmos

Oric,nfslcs y un 309/o dcl coso de producirla cn cl Valls dcl Ca¡cs"
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El nort€ del Vellc dcl Ca¡ca pucdc cn¡mtuslmsrÚt cnfrc, r la

compdcncia do ls produoción dc soya dc los Llmos Oriedal¡s (dondc tas

ticrrss no son tm cososm) por r¡uios fadorw: Primero, loe rgdimbdos

sc nbicm en 2.6 y 3.5 üonslsdss por hcd&ce, mic,ntras ol promcdio dcl

dcestm¡nto cs dc ?,2 toncladas por hsctfoca Scgmdo, cl norte dcl

vsllc crÉ,nta con un régimm mi cspccial dc llwias frcilüc 0l ccrúro y sw

del mimo ¿c,pstsncmo, srdlmdo riryos, y úcrccro ryficablc s todo el

vallc, cl Llmo tfunc le dcwaú{e do quc la indusüis ffiit!ú¡ m cl ccffio

dcl pds no eúá üm dmrollads Gomo cn cl dcpútsrrilo dcl Vstlc dct

Cflce"

La poducci.ón dc so]ta m cl Vsllc rcp¡cscrüa el, SWo dG ls prodnoci.ón

nmional pús cl perfodo 1994-1995. Aunquc sus mndimi¡dos por

hdfrca cn cl ¿c,pstsncmo s<)n srycriorcs I los nrionnl¡s, rG
c,ncoilüranos cn clss dcsvmt{a Gon las produaividadcs idcorrional¡s.

El rmdimicnto mfuino tcórico dc ls so)ra cs dc tl tondsdas por hcctfrca,

c¡r Egsdos Unidos m condicioncs o:rpcrincntalcs hm loglado ottcn¡r un

rsndimfun¡o & 7.9 ton¡lads por hodfrcq ryEido dc Bresil quc ho

alcmado rcardimie,nio dG 5.6 üonclsdss por hcctfrca [o súcrior nos

indica quo I nivcl dc productividad cstanos lcjos de dcmzr las cifras

itttccnrionslff y c$o hacc quc m üsr diffcil compdir wn cl procio dcl

pro&ao enivcl imsrnacionnt Vor m¡:ro 5.

Gcncrahnc,lttc los ryiculüorcs dcl Velb sc musynl cffic los crüivos do

elgpdóu sorgo y soya. Sincmbügo púooc qrc eir ls cdds dc te
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producción dc ls solta m los últimos cuatro dos hs moti\tado a algunos

qgricullorcs a sfirbrü cds dc sricü y a ostabloccr otrs dividadcs.

En algodón loa mayorcs r€ndimfu,!úos psru d VsIb dcl Cuos sc crylican

por la producción dc fibr¡ tqgs pre eryortrión ls cusl s crüivu con

una ets tcsrificación, lo quG b pcrmib scf, ooryctitiva a nivcl

iilcrnrional.

Ls condicioncs pca la ¡ccqcraciOn dcl crbivo dcl slgpdón pue 1996

son ftvorúlm. En primcr tugg cl alze cn loe procios dc la

fibrq dcja mcnos mfigclr al durying y otras práriicos dc comsrsio

&slcsl dG abdoccdorw badicionslcs dE fibrs y produdos tGrúilcs, omo

t¡ Indiq Pskish y otros pdscs dcl Asis Ccffial quc hs"sl hcclro

prcscncie cn cl mcrmdo domósi@; cn sqmdo lugr, las rnGdidas

rcciÉdcs dc protccción rmcchi¡ coffia las iryofrionos provmicdos

dc Chins, principelm¡mtc, y d fortalocimicnto dcl corú¡ol s&mlro cn ol

pds gcncrm un ospecio de corpetarcia más fsvorablG; frshcrüc, cl

pmoruns pucdc mcjoru radicdruúc si cl Gobicuro tirmc éxito cn ol

mmcjo dc su polfrica csnbisi¡ y di-inflacionsis, principsbs o$ctivoa

dc su progrsna cconómico.

Sc progrme un csccnrio mfoimo dc 205.000 hdfocas e nivel nffionsl

púa cl úo m. Po,r zonas, sc coluid¡tre 150.000 hoctfuas cn ls

Coda/lt{da, ,|.0.000 hcderu en Tolima/IfuildChnilinmrca y 15.000

hcctfuas cor cl Valb del Cmca @n 1995 hsy t.ll4 hcdems). En el rco
dG la Costs, cl foce dcsptmadshffis ncgocios uüsros y lsgmsdds cs ye

hhrr¡|l¿ Autúnrm¡ rl: ticcia¡rb
stsctür l¡UoftcA



ü
dc diffcil nf,orno; c¡r lo quc rcspccts sl Tolime, ls frontcúo qgrfcola puds

considcrusc fliq cn cl cso dGl Valls dcl Cmcq ls frcrtc corydcncie do

ls cdn dc súcr, Erc eSó dssplaaürdo el cn$ivo hsia cl nortc dsl

dcpütsrurúo, no pcfrrritc un¡ cifrs supcrior a la furdicads"

Por cl lsdo dc lr dsnmrle ine¡grial dc fibra, d6pu¿s dc rqicru ma
cifrarúcord erl lg9zdo 102.000 üonclsdc sniycl nffionsl bqió s 91.ffi0 y

f.000 tomladss cn 1993 y 1994, rrspcdivm¡mc. En 1995, cl consumo

continusó b{mdo a t2.fi10 y sc cspc,rm condicionos mfu fuvorúbs púe

1996. t^e cdds dcl consumo indugrisl obcdoce s l¡ coúinus rcvaheción

dG ts moncds colombim¡ y I b gcn¡r*im¡ón dc práctice itry¡lcs dc

comsrcio como el conhabm.do dc núGrisl bxtil y algg iryortrioncs con

dólsts provcnic, cs dcl nrcffico.tt

Es poadógico quc, micnhas cl pds rwiúra tssr dc crccimic,lúo dcl PIB

supcciorcs d f/o dcsdc 1993, cl consu¡no indusüisl do algodón hubicsc

@ido el?l0n./ocffi lw¿y 1995, cstg hGcho rcflsjq adcrnft do los fadoms

m¡cs motedos, la inforh¡nads cJpcriclrcis con cl dtmodc dc los

sistcms nffionslcs dE ls edusrss do msrcra dc Colombia, a la pa quc

pcrdla dirccm¡ntc sns mcrcados dc oportrión, comrnzó a pcrdcr su

propro m¡rcado: El infcrno.t¡

ll nc'viú¡ SAG, No.6, 1995. P.l4

12 snntss EcoNoItÍIcA fgñm 1995,No.960. p.2l
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Los cfcc-tos dc lr rwah¡ción y de los cosos inúsrnos hm incidido cn la

bqia renfabilidad del café.

En cl Vallc del Ca¡ca h.sy scrios problcmas dc cafets¡cs cnvcjccidos (con

pomcdios dc cdad msyores a l0 dos), con brocq produotividadcs foias,

mals calidsd y por e,nde msnores ingrcsos al productor.

Dc lss 116.000 hcdfocs qu.e hsy actualmcntc ccr el dcprtarcnto, sc

calcnl¿ quc dcbc dcsryrcccr cn los próximos dos un \Wo dsl foca totsl,

esto con el fin qr¡c sc produzca e,n mÉnos foca pcro con msyor

productividd por hcctfoea"

En la csfictrlrura dcl Vstlc del Canca sólo sobrs\¡ivir&r los qricultorw

cldtosos, cficicntc cn el mmcjo dcl úultivo, con proa¡cmi¿e¿cs msyorcs

s 160 rrobc por hccfra (Erc es la producción mfnims rcmfablc) y con

una dministración dirccta conscicnle dc controlr m$os.

Las pcrspcctivas püe lss hortalirc y pcqucfios frr¡tales quo no compiten

con importecioncs son dc continus producicndo püa d @nsrumo

inlsrno, )¡a qug la producción no sc cnflrcntra dcssrollds püa dcndsr

rur mercsdo dc orportación por cl loqio votrlmcn dc producción.

4.2. PRODUCTOS CON ]3I\¡DENCIA CRECIENIE

La cda de mlcs ha sido r¡n cultivo muy dinfrnico con üendcncia

dcfuids aincrcmsntr nr foea seÍrb'rade,
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Eúc cuftivo gozg dc un¡ vc,lüqie compu*iva nsfual con rclrción a otres

rcgioncs dcl pds y dcl mu¡rdo por condicioncs climfficas y de sucloq a

pútc dc corús oon uns pro¿nmi,On continus c¡r todo cl do y sobrG todo

de cosúü con cl apolo dcl grsmio sucnrro, fIuG rrspalds a los

p¡o¿uaorcs €n n¡t€ris dc itlc*igrión y dc concectrión de potfricas de

prccios con cl Gobicmo.

Ih rucrdo con d nusvo prronóstico de pro&oción mmdisl dG ls frrna

eqpücializads C. Czrnikow, cl déñcit rmrndiel u¡cúrro scró infcrior s

los esimÉivos hcchos pra la tcmporada 1994- 1995.

S€fu cl informc dc Ago y Ncgocioe, eJ, csimiivo dc ta frrmn indice quc

cl déficit eucdtro dc clc do scrá ocrcsro a 2.95 millom¡s dc üoncladss

cn cl Íruodo. cabc ¡ocords quc cstimdoncs ptrrviss indicsbm quc el

faÍsüc dcl psffodo 1994-1995 po&ls acccrdtr a 4.2 milloncs dc

üoncJsdss.

El nucvo cgimúivo ltrsttc cl mnmo dG tÉ pcrspcctivas dc ls coscchs

dc Brcil, Tailmdie, Indi¡y lst nión Euopca, lo cr¡al dirninuyc d déficit

esüinsdo púe la produccion dc dcs cn 1.25 milloncs de üonclsdss

métricas. Adicionshnsrit€ sc cslprs tsnbiár unn rccqcrrci&r dc los

pdscs dcdados por la sqds dwdE 1994 como Tur$ds, Ifualhstan y

algunos dclnortc ds úica-

Por cllo, al ir diminuSrondo lr opcctativu dc hia produccióa loe procios

dcbcrfu ücndsr e la bqia c,lr cl corto plro.
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Afu ad I'os prccios iq¡smacionalcs dcl eúcú rrpruntron co los úüimos

mcrrcs dG 1995 greciss el déficit eir le p¡oA¡cc¡¡n mundisl ryiilrado c¡r el

psrlodo 19911994, cl ctel acc¡rdió a 5.4 milloncs do tonsl¡dos.

Le Industris sllcúcre prodqio durdt cl do 1994 un total do 1.9&.y6

tonclsdss de mlcs, lo Erc rc,prcscrúó m crccimfudo frmtc s 1993 dcl

7.lo/o comibuyc,ndo d a fontalccer el proccso cconómico dc lB rqión y

cl sccor qgroeccurio c indusrial dcl pds, cullos ccecimicdos al 1994 sc

e$irnm a, T/o y 3.?/o rcspccti\luncrrtc. Esto sihúión roflsje ol csfocrzo

go havc¡rido hricndo cl scdor dcsdc hmo vuios dos por modceirizu

y mplir ru cqacidad dc plofrcción, con cl fin dc logrr convcetirsc cn

un ebeúeccdor irqlortdc dcl rn¡rcado rügional y consolidasc d como

me iryorttrc divided c,ryortadora

S€fu simulación cn r¡sirión porcc,lúuel dc ls prodncción total estimads

pmesedo por Asocda pra cl quinrlucnio 19912000 sc Gspcúm tasas dG

crccimic,rúo &l 3.@/o pma cl subsGdor dG stcs bleco, 4.51% pae ol

dcú crudo y S.34o/opaamicl Vcr tebls lt.

Psa soúcnsr rur c¡ccimicnÍo mual Gcrcmo d. 4o/o c,n la producci.ón dc

aalcú, cn cl do 2.010 dcbcrlm corisso 30 millon¡s do 0onclsds dc

cda, quc ocqclm ns.W h¡ctfreas (cn 1995 hsy 196.001 hccfrcu) y

20.000 corücroa. Si lff nusvu r¡sidadcs inctmc,nssr Gn ul purúo cn

rsndimicnto ffisl, wnül milloncs dc tonoladr cortadas sc cmplirla cl

comctido.
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Tabta lt Produosi,ón c¡r Toncledas püu ol Sodor Azucsao dcl Vstlc dol

Cmce Pcrlodo 19942000

I¡¡OS AA'CAR AA'CAR MIET

BLAI{CO CRT'DO

1995 r.3s2.r74 413.ilt 506.345

m 1.6t3.75E 5t5.l7l 656.tt4

Fu¡,ntc: .ISOCAÑA Modclo dc Plmmión gúrúeica púB cl scdor

ozucrrrc dcl Vslle del Cmcq 1990
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Aruquc podcmos docir quc no üods le cds scrls coscchnds cn fornrg

mccfuica ein cl do 2.010, Ilodsmos srcgurr quc por lo m¡noe us grm

pútc no scró coscchsds & mnro. ESo implica quc le inú¡stris ncccsitsó

vsicdad¡s qltas paa le coschs mocftiics.

Psa fúilitr ls cosochs mcc&¡ice so rcqufurm vuicdsdcs oon

csádcrfsics difcrsn¡cs s lÉ dcl corüe mmunt Pss tcnGr un bu¡n

rurdimicmfo cn cl cortc mmual cl cort¡ro prcficrc ms cds grucso, crccta,

lggsy dc brüNr pcso por tallo. La coscr,hsmccfoicaterbién rccGsifsune

r¡uicdsd Grücis, sinsnbago ls cds grucss V legp pucdc dificuüdq

adcrnás l¡ uniformidsd cn ls lolrgitüd dc los tsllos cs süpmmf,nÉ,ntc

irqlortdc.

Actualnmtc sc br¡scm vricdadcs con üol¡rmci¡ s Glrfcrmsdadcs y bucna

prodr¡cción dc cds y mlcr por hccfre rncs. En las vrricdadcs pae le

prirmradécsdsdcl siglo )Oü sc ENdrógc cmftia dnmás sobrc :

Atos con¡qridos de wosa, cspcciahrsnlc vuicdados dd prirrcr

ssmÉstro.

Aharuriformc

Ciclos dc un do c,lrfrc cortcs

No volcuric,lrto

Poce florrión

Crderlstices fisicoquúnicas quc fritrcn ls o:rtrüüióri cficicorto

dol dcü dc aüs cslidsd y bucn balmoo GúrÉtgtico cn cl proccso.
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El azúcú dcsinds ale oportrión rcercscdó wt3'P/odc laproduoción

totat cifrB cste quc convicrtc e ls indusris @cuGra m ura dG lG

pdncipolcs aaividad¡s cryorta¿oras dcl pds cn ténninoa do volfucn

movilizedo. Pu su Qio valor mitsiq lss cifras no rcflsjm

edccuodfitcntc les dim¡nsiones dc ls diüdad, uur cusrdo rcpscscmlson

ryroximedanaúc Z)3 m¡Iloncs dc dólrcs lo quc, dc tods mEtGrEt,

cong¡m:tc una cifre signiñcúive I¿ iryo¡tmci¡ dc lss cryortrioncs do

súct sc 4racia mgrdo sc oompúEr, cn términos dc volfucru con les

dc un p¡odr¡do como cl café, y se pucdc obecn¡r quc ts dct dcü
fucron 725.W ton¡l¡ds, frcú€ s 7üL000 dc mosüo mfr tredicionsl

p¡odudo de orportsiór1 cs docir, ?A.0W toncledss adicionslcs.

El consuro irúsrno cn 1995 inforffisdsnÉnlc no rcspondió cn l¡ fornrs

qr¡c s0 hubicro dcsmdo y por tsccr do consccüivo moú¡ó ur dosccmso

frcntc el do mtsrior dclT/oel [cgr a 1.119.655 tonclods. Esc oon$mo

int¡cno pcr@a dG dcü cn Coloúrhis es infcfior al dG Euro'pe (42.4

Kg), Ccmtro Amdrica (46.7 KG) y Su¡snécice (41.5 Kg) scgún l¡
Oregdruión Mmdisl do la Satud (OMS) cl conruno núnimo pcrc&its

rccomccrdsdo pua colombia es dG 2.t00 celoflÉ c¡r tdo quc cl oonsumo

real cs dc rycnro 2.lffi.tt

13 ¡¡r¡r¡ pg DEsARRoIr.o A@opEcuARIo y AaRoI¡{DIrsfRrAI+

fudeciónprael Dc¡rr:ollo Agroinffiid dcl Vdlc d¡l Ce¡ce,

IiDr, 1993, P.24
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Si s ticnc cn úTtrúa cl cccimic,nfo cconómico nrionsl y d hccho dc quc

no hshsbido proscncia dc dcü importedetogglmm¡o dc pdscs dc frffa
dG ls rcgión, cn rsón I qü loa pracios dcl dcs púo cl consmidor

irücrno sigttsn sfundo infcriorcs elos quc tcn&le ol dcs quc prrovinicm

dc tcrwros ldses, s llcgr e quc ls conclusión quc cl fcnómono quc

siguG dccilando d mccedo dom#ico cs ls prcsccrcia dcl dcs
vcn¡zolsro como conscsl¡Glrcis dG lÉ dcvaluscionos y dG los coúolcs dc

procios quc hm csado cn vigclrcia Gn csc pdq rúguG nn flqio dG dcs
htria ColoÍrbis, I pcss dc scr importsdorcs pcmmrrúGs y dc cor$imfr

cl primcr dcsino pús cl dcú dc oportrión colo¡rbinro.

El Sosgo cs oüo cubivo $rc sc hs sost€nido c,n cl Veltc dcl Cmoa En la

décsda dc los 60 sc sffiúrabe un ¡nomcdio smal dc 19.950 hoafrcas y

pasó aur ¡norncdio dE 43.719 hcctfrcs o,n d pcrlodo t4-93.

ESc crtivo ünquc tmbiÉn hs sido dcdado clt sus codos dc

¡rúcciórt sinc,firbugo s hs viro fworccido por su úa p¡oductividad

simdo más rmtablc quc cn otrg regioncs dcl pds, )rs quc sun coúos no

hm cxccdido significativmcdc los prrurtados cn oües r€ionGs dol pds

@fro : Tolime, Ces y Llmos Ori¡dalcs, qratc dc quo loe plccioe al

pro¿uaor hm sido más ftvoreblcs con rclacióm el prorncdio nrionsl.

Por cjqlo eir cl pcdodo tt90, d codo por toncleda fuc supcrior cn

sólo rm 9Yo@rtrcspccto aleproducción dcl Tolima

El sorgo crr un. gruro fonqicro , suJ¡o ootrgurno ss infcior e ls
produoción nrionel Púa 1993 sc cspcra lm corurumo dc 7$.000
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üoneledas y uns proaucclOn nriorisl dc 500 e 5$.0ü) lonclads, por lo

cual ffils ncccsüio irnpoilE Gmtre 2fr) s 250.000 tomcJ¡das. No obúdc
e$a siturión , cn los úSimos 4 dos no sG hs iryortado soqgo , nfo bicúr

éses hm sido susitr¡idas por importrioncs dG mdz, dados sus bqios

p[Ecios intcrnecio'nnlcs dc los útimos dos.

L¿ sihrión dcl so'rgo c¡r cl Vatlc dcl Cmcs no h¡ sido üm dcdads por la

ry€úhrs cconómica, dcbido I su mryor cfici¡¡rcia pro0urtiq ),8 qr¡c

prcscrúe los rcndimicsüos rnfo sftos por lrod&B y loa mEprts mfrgencs

sobrc cosos por to,nclede ¡ nivcl nmion¡L En 1993, sc prcscntó cn cl

Ids, une rcdncción c¡r el &ta sembrada, dcbido s lB susitucifti dc css

prodncto oon importmiones dc rndz mnarillo, cutlos procios

intsrnmionalcs sc hm mm¡cnido bqios.

En mdo a los frrilalcs, las opod*ivas son muy frvomblGs, si nos

rcfcrimos sólo el mcrcado dc jugoe cn Colmtia, hcy un

M iryortsúc dc mshdas primÉ pae ta indusüie

proccsadora

El principat problcma a nivcl nrional cs quo ls basc pro&otivt no csá

cn condicioncs do ofrcccr las cetidadcs y calidadcs quc rcquicc la

indusÉrie, cn genrral lff frulu sc crbivrur sin ls tccoolods sdccods y sin

cl m¡rcadco s&úTsdos, lo quc omions péúidides tmlo dol produdo

oomo cn las üiliddcs.

A nivcl inrsrnsionsl lss posibilidsdcs dc cxponaci,ón son viúl¡s, I,cro
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püa filrc cl de,putancdo pnds alcmzr csc tipo dc mcrcados dcbc

impl€rnmtr rcformas tslñ como:

o Dcfinir polftica y objdivoe a msdimo y o lrgo glg'n, dsdo quc le

fuiculme rryrffinte rms crnprcss atrdive púa d fuo
ryopocurio dcl dcpatmcmo.

o Infommión opoffins dc prucios dcl msrcado.

o Dmolls tccnologfspoeprodudos o grupos do proeaoe afircs.

. Infomdón oporhne dc coscch¿

o Impulsü y dcwrollr los produaos otvidados: t^e grmodilla, tomst€

dc ftboly gpmftmg por dcmplo.

o Dcfinir mcredos int¡rnriolrslcs y hror progrmdoncs.

o Fortsbcsr rocirion¡s ds proa¡aorcs, prodndos o grupos dc

productos sfrrcs.

o Acclcúu c ittplcmceúr todo cl dcsúrollo tccnológi@. Actu¡hn¡me cl

ICA rcdizo csbdios pce d mcjormiento gmáico, rcconocimfurüos c

identififfiión dc plryas, qgm¡es b€Nréficos y pe{gcnos, friscdos,

eshdios dc Ítabuss, rsconocimic,lrtos de afcr¡nedadcs y oüe scriG de

1 Aul|f¡tttl i¡ Fenier'll
stcqofr lla.|oTtc¡
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espectos quc abscm más de 60 prolrcdos dc invcstigación Én

difcrentes foEes.

o La invesigrción dcbo ser compleúa con sftsrndivas dG

infugrializrión.

e Dcfinir empaqucs quc ñ¡ilcn cl mslfiato y curplm con los

rcqucrimienfos dcl mcrc'ado.

r Dcfinir vuicdadcs pila los difersntcs mcrcados; indr¡strielis y/o e,n

fresco.

r Buscu climss y mictoclimas complcmeirtrios Arc pcrmilm uns ofc,Íta

psfinfirffrfÉ dcl producto.

o Dcwrollsr anlrcsrios cn cl scctor.

. Investigación dc posü-cosecha Actuslmmt€ re picrdc el Wo dc la

producción por mal marcjo.

r Dsribución sin sfirtrión dc plazas.

4.3. SECTOR EXTERNO AGROPECI'ARIO

Los efcctos dc las mcdidss aec,ÍtrrisÉas e,n cl pds hm ücnido como

consecr¡sficie rm incrffiisnto cn le importación de alim¡,n¡os qu.c h8



afcctdo le profucción dc cr$ivos como :Sqn, sotgo y mfu..

La importriones cn cl pds pasuon dc elrcdcdor do m mitlón dc

torclsdss cn 1990 amfu dc Ucs c,n 1994.

En ls tabls 19 sc cnmsntrm las cstadsirc dc impofrión dc alim¡núos

cm toncldas ccr 1994. Como pucdc obscrrmsc el pds adquiÉrs grm

vuicd¡d dc p¡o¿nctos quc sustitqrn ls prúcción nrionsl y
¿eectsncnlel-

En úTEüo e fualcs d pds importe mmaus, ciruclss fuscas y

üsccedes, Ircru y durslos. Vcr tabls 20.

SinÉNnbügo, cl frsft€ dc lss erportacioncs colonrhimss cs cl cdé, pcro

heygrm cdidad dc fuas püBleopoÍrión. Vcrtsbls2l.

El vellc dcl Cmcs tirmc bwms posüilidsdcs dG Gry@dir lÉ fo6
scnrbradas dc algunos cultivos quc tfumÉ dsnm.de cn los mcrcados

cÍcrnos y Gn les fl¡alcs s hs ogmiat¡a¿o por cjmplo: Mrru¡fi, pdq

TomÍs do Arbol, Clnicos (limoncs, mmdrins y nrafe).

Colombia ha promovido pce orpoilrión fuas hopicalcs como son: Ls

pitE q tomdo dc ebol l¡ grmsdills dc montds, grusdils (onsidrrada

por los GWopGor¡ como la fua dc la peión), el lulo o nraúfllq ls fsslis

o cnruba dG ts cualcs todes son susccptiblcs dc cu$iyu cor nrcsro

dcpstsn¡nto.



9,

TABLA 19 . IMPORTACIONES DE ALII\{ENTOS (Tonoladas)

CEREAL 1993

Mdz

Soryo

Arroz (blmco)

Amz (subp¡od)

Dcriv.dcl nldz

Arvcja

Lcntcja

ffiorzo
Frtiol

sop

TOTAL

VARo/693¡lf

96

_76

554

-100

336

57

B
79

1.748

_lE

1994

513.634

33.001

31.09{

n.fi3
5.Tn

n.67
39.871

4.7N

t.zfi
2t4.5v

LW7.nl

7.931

n3.4t
0

25.183

4t.oEt

49.198

t.400

8.217

t?5.u3

902.053 1.54t.5D

FITENIE: DIARIO ECONOMIC0 EL

1994

ESPECTADOR, scptimbsc ds
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TABTA 20. VOLI'MEN DE LA^S IMPORTACIONES DE FRUTATES

EN COLOhíBIA (TONELADA,S)

PRODUCTOS

Mmzarss fuscas

Ctruclss frecos

Ctruclss dcsccadas

D¡rstos o

Mclocotoncs frcscos

TOTATES

l9Bt

?4.2n,2

?,0

s3\e

13,7

136/,l

l9t9

25.ffi,6

9,9

433,7

12,2

l5n,l

1990

?4.757,9

7,6

534,3

fi,2
2.1fi,3

2Íi.147,9 n.ffi1,5 n.510,3

TUENIE : DA}IE
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TABLA 2I. VOLT'MEN DE LA,S H(PORTACIONES DE FRUTATES

EN COLOMBTA (TONELADAS)

PRODUCTOS

Mctón

Tomdc frrsco

Frm
Agudc
Mmzmes

Mmgo

Lh¡es frcscas

üm&r

Nrafa
Prye¡a

Hs
SmdB

Chrubs

G¡E¡sba

l9Bt

u)6,t

0.01

43,5

0,07

0,0

E5,3

0,4

8,0

0,0

41,2

?0.Ls

0.0

u,4

0,0

l9t9

T78,2

0,1

161,6

1,3

0,0

s\4
0,6

35,1

1,0

8,5

585,1

1,2

n,7
0,25

1990

497,0

5,3

1?36,5

1,2

D,5

t?8',?

390,0

t3,5

49,7

3t,0

ll05,t

0,7

3er

1,6

T9-I##S-------..---.,-.6-llr!J.-------.1?ll,9J----------..--#S-.1,
FUENTE : DAl.lE
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A continurión sG clrúTcrürar los ftúeles y mcrcados potc,ncidm :

MERCADOS POIET,TCIAIES DE FRUTA,S E¡(OTICA,S

Frúa Mcrcsdo

PitE¡a Connmided Ewopca,Jryón

Gtmsúllle Conru¡ridad Emopca,Jryón

Tomdc de Aóol CommidedEuopca,Jryón

Uchu¡a Commidsd Europoe

Iügo Comunidsd Europce"Jqón

Múacuyó Conmridad EuropeJryón

Pqsl¡a Commidsd Euopco

En cl mÉúcado jryonés por cjcmplo cxise uns dcmmda instisfcchs do

fualm quc sc cu$ir¡ur qr nucsro ¿cestan¡mo como cffricos : nra1iey

ls pitEnr. Los consmidorGs son dc aüos ingfcsos, comprm p¡o¿ucos

frcscos y congclados

Loo jryoncscs sn origgrfss, sólo coryrur frr$s dc colorcs y tmdo
unifomc, dcbclr c$s bicn ffieecsdaq profcriblcmcilc G,n matles

individnslcs. ncquicrcn dc grmdcs volfrncrios: Jryfu únrrúa con m
mcmcsdo ¡rctcncial dc 124 milloncs dc consmridorcs, buscan prrocios

conpctitivos y m produdo [brc dc ls mosca dcl m¡düccrfoco, mnndo a

les condicironcs qpo oxiic le loy dc smided dc ntin¡rúos dcl Jqón-

Pcro paa conqui$a cl mcrcado jryonés, tdo ecr cl Vslb oomo ccn cl

rcso dcl pds sc adolcc rtc poqu¡rc bcnológico y de rma infre¡struch¡e

sdcsr¡ada qpc p€rmits compcir con éxito.
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Otro m¡rdo cs cl cstsdiÉosc, eü se conft¡¡c cnt una grm aüecnstivg

pua cl furgreso dG ftúes frescas y hortelizas colombimas oomo son:

Mclón, limóq püE a, uvas, pdg ficss, nrqia y üomrrcs cffic oEas quc

tiffiltlleoporhuridad dc compctirlrorvc,!üeas dclmcrcsdo, si sc tic,ns cNt

Gncds quc los ¡novccdorcs hsbúmslcs tfumn oomo limitsue ls
cúriolrslidsd dc sos sosschfir, cn Col,ombie sc cogcchstodo ol úo.

Los comsrsializsdorrs hm idmtificado oomo dcbilidad cl

dcscolrocimicdo del consumidor candi¡nsc dc grrr pútc dc ftúc
cxótics provtcticnlcs dc Colombie oomo: PilE a, conrbs, grusdils,

uchurn, @ioq mmgo, mrrryá, to'ms3c dG &bol, tf,nrillo c higos.

En c$c momtnlo sc Eatrie cn un plrr dc e"reotrions püra csc ruffiado

potcncisl Un¡ dc las principa¡cs hcfrmricrüE cs ls crffiión dc ms
midad cxportadora do fuÉ oxóticc y hortelizas quc so clrflrcrúrm cilr

fuc plAa*oria CORDICAFE, quc ticnc u¡r convado suscritro con

PROE)(PORT, hs sido lapromotore dc cús púograns"

Ls opomunided quc tiÉrc ls fus colombims cn cl m!úcedo

cmsdfunso, por cjemplo, cs grmde por las vcrüqias compúatives quc

prcscrús Colombia, cntne las quc s cncdsr ls vuidad y coidad de

prductos y condicionps gcográúru quc pcrmitm la disponihlfidad

psrmsrÉn¡c dc las ftúss.

[,a mryor ümitm¡c púa el carvlo dc grandce volúmeircs sl Cüsdó cs la

bqia disponibilided dc tursporüG drco rqulr dcsdo Colombis, unquG
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sc cslrcra qr¡s d coÍryromiso dc los digribuidoros cusdiÉascs gorrcr€,n

csrtidsdcs suficfuNúss dG c¡portación dG únúggr cl iúcrés do lss

cmlrcs de crgrúcs.

Entrc los proüutos qrr sc p¡oe¡csn cn cl Valls dcl Cmce quc puodcn scr

cryortados al Cmsdá sc c,llúrlcrürsr ls wa, tomdc ds eüol grmaúlls,

pitEe, bmslo, plffsq guE/sh, mmgoylimón

En lstabls 22 prcscmm.oc los principalcs prúdos scgel clsrfimi&r
quc pucdcn scr me oxccl¡dc opoúmided pca cl dcgtmmo vfa

mcrcados cxfarios.
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TABLA 22. POStsILIDADES DE EXPORTACION

PRODUEfO

lAP¡TAHAYA

ELHTOO

ELPIXET{TON

EL TU.ON

I.APIÑA

OPORIT'NIDAD R¡ISIO

Pmág Tfcúdo p.r n¡ róor y EFoeü a¡ do ooñro ¡lr C

Lbcr¡cociü

irprrufoD ¡¡ q7 r!!rr

Pnúnct¡ ¡ Codl (iü.ocdrt)

b¡ób lOf3ddcru.

EüÉ.r dr H, ún.aodo)

hü¡clo ü IÉo (rr¡O¡¡

T-dñch ¡htrjr I iqabióu

(uhpoecdóairu) Ell y
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5. TEORIA ECONOMICA SOBRE I,A RENTA DEL SUDI.O

Tcnicndo cn flrcnta quc cl fsdor tierra es el mfu importmle inzumo pca

la producción ryrfcola sc hrá un rcflrcnto dc tas teorfes filrc s rclacionsr

con cl uso y 1r rsnta dcl n¡clo, dds b incidmcie dc e$c frctor cn los

costos dc pro&rcción a propósiüo dc ls nccesidsd quc cnfrcntan algmos

cultivos e,n cl Vellc dcl Ca¡ce púa scr eficic,ntcs ddo cl ñ¡srt€ pwo dcl

costo dE lati€rra c,n el ¿¡,putsncnto.

5.I. A}.ITECEDENTES

5.1.1. Fisiócross (Stglo XVIil). En la ryiorbura m ls sctividad dondc se

ve más fibilmcntc la difermcis €nfr€ los bic,lnes producidos y los bic,ncs

consumidos, c,n clla la cmtided & stim€nros que el nabqiador corurumc,

más lo quc se l¡ss como semi[s, cs, I]or término mcdio, msnos qu.e le

cfftidad dc produdos que * obtiemc dc leticff&

Los fisiócr*as ffison dc dcscrúrir le forms concrcte dcl habqio

productivo, no tsnlm uns idce clsa dc la difcrsricie cmtre el valor dc uso

y velor de cmrbio, y pmsab'm cn el excsdmtc en términos dc las
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diferericiss entre los valores de rxo qlrs se hablsr consumido y los quc sc

heblm producido.

Los fisióords sc limitsbm s la ryiculh¡rs y ad ignoruon por completo

cl problcma dcl r¡alor dc cmrbio, mte esa actitud no pudicron realizü un

málisis dÉ lss circustmciss qlrc hffiir posiblc la crmión dc un

excedsritc.

Stcust quizo dsmosrü no sólo cl origo,n dcl cxccdcntc qgrfcola, sino

tffúifu el desürollo dc lainfustris"

Los fisióüsüas comprcndieron quc el grdo de produc{ividad dcl nabqio

quc hacc posiblc wr cxccdsnb, habla hccho ru primera quición cn la

ryicultura como rur don dE ls ngu¡alcza

Tablffii dicc quc 1r verdadere clssc pro&rcthru son los ryricuftorcs más

no los tsrrdsriiÉnt€s.

El málisis dc Tablean es: *Sólo le ryicuhure pucdc producir un

excedgntc" y mucsra cómo se disribuyc es cxccdsnt€.

La dih¡d fisiocrftica hscir¡ la ti€rra ticnc rm sirc casi fcüdsl, rcfodo
por su ryosionada dcfensa dc luproplcded t€miüorial.

5.1.2. Los Clásicos. Psa Adf,n Smith el prog¡rso dc la agriculhra y el

crccimicnto & le pobleción le sigpcn el amcnto dc ls riqucza ds la
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comunidd. El rumc,nto dc le población incrsfiiÉnfrá la dcrrimds dc

proúrcüos qgrfcolro y elevuá el precio dc los mis¡nos.

Dsvid Ricrdo excluye a la tic,Íre dc ls c¡sación dcl vulor al igpsl quc los

fisifuas.

Pua Rimdo ls f€nfs *gufa sie,ndo rm exccdsnlc y c,n el Esrscurso del

ticmpo sobrn¡ic,nsn cn lss ¡noporcionss dc los irgrcsos dc las trcs clsscs

socialcs.

Ricrdo plmka ls üeorls dc l¿ RÉnto Difcrsncisl en la cuel no plmtca quc

la f€rtilidad de la tisrra disrninqra continumr¡mtc, sino qug sG bs sólo

en la exissncia dc tiffres dc fcrtilidsd difcrmÍcs, por lo tmio, podrls

loqir cl prccio de los producnos qrlcolas y al misnro ticmpo subir la

rtnfa

Pra Joncs no cra posible uns disninución continus dc los rsridimicntos

dc lf, ryicubura y puso dc mmiñcsto quc le r€nta cs msyor cn los pdscs

ar fprc la ryic'ultura cs muy productfiru y dondc hsbifs una poblrción

más numerosa e,n rm nivel cls\¡ado de vids y $lG los pdscs mfu ricos y

las cla*s socislÉs más ricas sc muhiplicm con rnsnos rryidez quc los

dsmás.

Pre firuncn c,n. su primer libro se proponc dcscubrir los cfcrilos sobrc ls

agriculturay lannra dcl prccio de los productos agrfcolas, dc le sihroción

dc ltrticrre en rclgción con el mcrcedo y los impuesos.
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Estc antor es el prccursor do la Teorfu conlcmpor&rca dÉ ls localirui.óq

donde o(ponc que los produdos de ffoil dcscomposición (da el cjcmplo

las frcss), dcbem cultivure oorca s la poblaciórL desprlcs vcndrlsr ohas

formes dc ctútivos dispuesos en clrculos concártricos cn torno dc ls
pobbión dc esr¡É,Ído al precio dc n¡s productos y cl coso dcl trursportc.

Advirtió que cl prtcio dc ls lcchc hsbla dc s tal quc le ticr¡a c,n la qlrc so

producla no pudicra scr dcdiceda con mfiyor gmmcia a ningfui otro

producto.

5.1.3. Larc,nta del Sr¡clo y las rclscioncs egrüiss @io cl Cryitatismo. El

mmrisrno -lcninimo ürmca dc lu cxiscrrcia dE ls ryiculum cry¡tslisa,

basde e,n le orplotrción del Eabqio eslsislo, sc 1r€sr{ronc ed misnro

quc cl propictrio dc Is tierra y el cryitali$a son dos pcrsonas diSintas.

El propictrio dG lu ticrra no sc dcdica pcrrcnalmentc a la ryricultura, sino

que e,nhega sus csripos e,n üricndo al cryitalista cl cusl invicrtc nr

cryital cn 1r producción agrlcols" El cryitalisa conffis a los obrcros, Erc
produccn }a plusvalla Esta va o p&u mt€ lodo I rnslos dcl ururddsio
capifslista, quc la dividc eir dos putcs, qucd&rdos con uns qus cs su

ganmcia, igusl a la gmancie mcdis dcl cryitst Ls otra putc de le

phrsvalla $re cs un rsmmsntÉ sobre te grmcie mcdis, ti€nc quc

entrcgula al propicrio dc lo ticrra Ests prtc dc la ptuwalfr es la quc

consihrye ls r€nla dcl suclo. Por cso sE die quc la rcnt¿ dcl n¡clo es ls.

forms cconómica de rcslización de lryrop'icded privade sobrc le ti€rra" Si
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el cryitali*a es al mimro tiempo el propief,uio dG la tiema, sc ryropia dc

üoda la pluwalfa crcads por los obreros €rlcols.

Le rcnle cryitalisüa dcl sclo s distingue dc le rcnts feudsl dcl nrclo, bqjo

cl fsr¡dslisrro, üodas lre formc dc rcnts dcl suclo (pryo cn habqio, c, r

cs¡rccic, c'n dinero) eractpresión dÉ las rekioncs fsr¡dslcs dc producción

sfltre las dos clm fundsncntalcs:Los tcrrilsriicntcs y los cmrgrcsinos

sictrr¡os, @io el qitetisno, lir rcmte dcl srclo sG c:qrffi como ls
relasiones entrc trcs clescs socislss: Los propirtcios dE la ticrrq los

rrcriddsios cryitalistas y los obrsros ryrlcolas mlsislos Eio cl

fsudsliffiro, ls renta sbsorbils todo cl plusprofudo quc rundla cl ha@io

dc los cmrpcsinos, loqio el cryitalisnro, cl plusprodudo o la pluwa[a sc

disribuyc enfrG dos clsscs orplotadoras: Los rmrdduios cryitalisilas y

los propicnrios de las ticrras.

Se ü*ingusn dos clescs de rcnte Ls Difersncisl y Le Absoh¡ta, la

cxismcb dc cstos dos tipos dc rcnta se dcbc, como ls scfratabs I¡niq a la

exissncira dc dos tipos de monopotos: El monopo[o dc ls ticrra como

objcto dc explotación quc cngrurdra ls rcmfa difcrcncisl y cl monopolio

dc la proúdsd privada sobre te tiecra, quc cngondre la rcnta absohüa

En la ryiflltura no son lss condicionss mcdine dc la producción las quc

detsrminm cl precio dc producción dc los udculos grlcoles, sino las

condicioncs dc la producción cn lss pcorcs tierras, como la ticma csá

limitsda y no w pucdc ortcndcr cugúo * quicrc nr supcrficie, los

ursnd*sios quc disponcn dc los mcjorcs lsrrcnos y dc los dc calidad
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media sc hallm cn sirutrión más far¡orablc quc los srcndÉüios sobre los

difecentcs tsrrcnos como objdo dc expldrción da lugú la difcrcncis c,tl

los ingrcsos.

La rcnte difcrencisl cs el cxcedmtÉ do ls gmmcir mbrc ta gmmcia tncdia

obtsnida e,n las ticmas expldadas cn condicioncs rnfo fryorúlcs dc

producción.

Pcro no Gs la tiÉrra ls ñ¡cnts dE la rcnts, cl trabqio rylicado a una ticrre

mejor e más productivo y rindc una gmancia adicionsl

Hsy trcs fac*ores quc pcrmile,n obtsfier ftnta difcnsncial:

-La difcrencis dc fcrtilidsd dc los tsrrtnos.

- La difcmcntc situación do los tcrrsrios rcspcú.to al mcrcado.

- La difcrsncia dc rmdimi€nro dc los cryitalcs adicionalcs invertidos cn la

ticrra

Mr:r dió el nombre dc primcra forms dc r€nta difcrsncial a ls ftlacioneds

con la difcrsricie dc fertilidad y dc situación dc los tsrrcnos respecto al

mcrcado.

Pua él la productividad dcl Eúqio dc los obmcros no cs lB miffissn

ticffias dc üfcrsntc f€fiilida4 por cuJ¡a rsón pop,orciona üsifrta
cmtidad dc pluwalfa
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La renta difsrmcial tffrbiéri es produdo dc la invcrsión de cryitel

adicional eir l¿ tisrra (c¡nplco de fertilizsttcs stificialcs, obrw dc mcjora

dcl t¡crerio, comlna dc máquififf más pcrfcctss, cfc.) lagmmcia adicionsl

otÉmida merced a la orplurión intersir¡s dc la hscic,nds m deilomins

rCInta-

Bqio cl cryitalimro, lB tisra pcftc,ncce a puticulmcs, Iror cso, pua invertir

cspitsl e,n la ryicuh¡ra sc neccsila conts con cl pcrmiso dcl propiario

de ls tierra, el monopolio dc ls propicdad prhruda sobrc la ticrra excluye

la posibilided dc libre smigssión del cryitsl dc lu indusria a la

ryifl¡ür¡rq dcbido a ello, lr composición orgmizada dcl cryital c'n ls

ryifllh¡ra cs infcrior a la qru cxise eir le indusris" Ello significa quc a

un cryital iguál, m 18 ryicultura corrcs¡rondc más phtsvaüa que c,n la

indusria Si cxisticra ls librc emigfación dc cryitsl dc lB indusrie a lr
agrisultur4 cl excedsritc de plusr¡aüs, crcsdo e,n ls ryicubure m¡rccd a ls

composición org&rica dcl cryital rnás bqiq sG üsribuirfs Gntrc b
industrirry b agricultura. Pero b proptcdsd prlade sobrs ta ticrre ifiryidc

csa rcdisribr¡ción dcl exccdsflf€ cntrc loscryitalisilas, los ducños dc la

tierra sc ryropiar dol excedsrt€, cobr&rdolo a los cryitalisas qu€

invicrtsri nrs cryitales cn 1r sgricultur¿

Los cryitalistas no pucdcn cmprundcr la producción sgrlcols sin pqgr el

usufruÉto dc lu ticfira al propictrio dE ésüa- El uibu¡o quc cobra el

propiefirio dc ls ticrra, pütiÉndo dcl dsrtcho dc propiedad priveda sobre

le ti€rr4 s le llnna rtnfa absohrta Ls rsÍts ebsolut¿ es el rsmmc,ntc dcl

r¡alor dcl producto qgrlcola sobrc el prccio sociel dc producción.
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Por consiguic,nfc, cl monopolio dc la propicdad pri\¡ada sobre lo tiffra

constituyc 1r canss originda dc lrr rtnte absoh¡ts, quc sc p€a por

cualquier b,rreno indÉpündi€nte de nr fsrtilidsd y dcl lugg c,n quc sc

enc'l¡cnl¡e.

La tienra es un don dc ls nú¡rebza y no ticm r¡alor, p€ro loqjo el

cryitalismo se vc,ndc y se comllra, es dccir sc convicrtc c,n mcrcsrcfa

El prccio dÉ tsticrra dspündc dc dos frctorrs:

l. Dc la rtnta anual que rindc.

z.Dc la tssa dc interés.

El procio dc la tiffra es, por 1o tmto, la rmte cryitslized4 o sq te quc

proporcione ingrcsos en forma dc interés, al dcssrollrse el cryitalisno

nrmcnta cl precio &lstieffa debido al slze & Is rcnta y e la reducción dc

la cuot¿ dc intcrés.

El dcsrrollo dcl cqitalisno e,n ls sgriculture obedccc a ls mismss leycs

económicas $u rigcn a Is industrie.

Al dcwrollssc cl €n ls €ricuftr¡ra sc producc la

conccntración dc l¿ proúrcciórU que conducc al dcsplunnicnto dc lss

pcquc,fias hmie,rutas por las grmdcs hrierulas cryitelisss, debido a quc le

grm producción posce vcntqias decisivas rcbre la pcqucfra la grsr

producción p€firritÉ emplcu m4uinria qgrfcola en grm escsls" En las
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hacicndas e)ilcnsas, le productividad del tabqio cs nrpcrior a la quc se

cotuigrrc cn las pcquc,fim. La cqpecialización cn algua tana (cuhivo dc la

ticrrs, ggrsd€rls) y su grm re,ndimiento m¡rcmtil constiffyur une

importante ventqia ds la grur producción. La pequc,fie producción no

pucdo competir con la grmdc y so srilins"

5.2. COSTO DE LA TIERRAEN EL VALLE DEL CAUCA

Porqué cl co$o dcls tisrra e,n el Vatlc del Carca sc c$á incrcme,ntsrdo?

Scgún Dsvid Ricrdo: 'R.É,nfa dcl Suclo" es igual aRe,nteDifsrsncial.

Se pqar€mfepor el ruo de ls crilsrgfa originria c indssrirctibls dcl suclo.

'Fcrtilidd dcl srclo". Entrc más fértil sca le ticms, mfiyorcs scr&r los

precios dG lumisÍrs"

En cl Valle dcl Carce les crm'tcrlsicas quc lc proporciona su posición

geográfica, sus tisrrff plmas, fértilcs (úret'csdff por cl Rio Cmca),

incidsn cn el prccio, ddala aftaproduotividad quc gpnÉrul.

fuitss de ls ryffturo económica se fijabm los prccios intsrnos (prccios dc

sustmtsción ñjdos por el IDEMA) y csos prccios dc susúcrrttrióri se

fijabar con bem cn los precios dc producción quc los fijabm los

productorrs ryrlcolas.
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Los cosos de producción e$&r compucstos por : Insumos, tnflio dc obra,

maquinria y rsfifs (wc es el mayor componc,ntc dc los cosos dc

producción).

Los agricultores pcdlm un precio da vcz ÍráÉ al¡o por su producción, to

quc incidla püe que cl IDEMA incrsmÉnha cl precio dcl produCIo

ryfcolq lo que significa r€ntss sütr, dsdo que los otros componc,lrtcs no

lo podm afcctr con msyor f*ilidsd quc laticrra

Con ls rycrtura económica w climinson los prccios dc su$itución y sc

pasó a lr fru{a dc prccios (prccio mlnimo dc gratfe) quc sc fijm con

basc on los prccios intsmffiionslcs.

Los prccios internmionslcs incidieron püa quc d prccio intsmo * vicra

elcvado dsdos los @ios costos dc luproducción oúsmay a su vez hicicra

apüec€r la r€nfa como uno dc los factores dc producción más inflrryrc eir

el c,ncuccimicnto dc los produdos eir cl dcputrncnto.

It|rtsaü tutfno¡u l¡ Odlrtb
sEccloft 3l8UoTEcl
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6. SECTOR PECIJARIO EN EL VALLE DEL CAUCA

6.I. SECTOR PISCICOLA

La amicufrura es cl cultivo de plmfs y mimalcs ritilcs cn mrbicntcs

controladoq, €,n el Vallc dcl Carca sc practica con especies como la tilspia

y 1r cachmra quc e constitqron en uns altsrnúi\¡a productiva pilo

pcqucños cmrpesinos y pucclcros, cs tmrbiÉn uns cxcclÉ,nic altsmsti\¡a

pra qucllas zonas no 4tas püals ryicultura"

En e$c Vallc no sólo sc rcrlne¡r lss condicio,nss hidrográficas y climfticas

idcalcs pua lB piscicultura dc aguas cálidas sino Erc adsm& cu€nta con

un dcsrrollo cconómico agroinfustrial que ya hs pcffiritido cl

florccimic,nto dc los primcros csñ¡cr:zos cn csc cmrp.

El ejemplo más prominc,nlc cs cl de la cmprcsa COLAPIA S.A situsda cn

Roblcs, al n¡r dcl dcputme,nlo gn dondc sc proütcc,n ryroximadancnfc

3,40 üonclds al mcs de csnc de tilapia roja con calidad dc orportrión.
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Si miranos las cifras sobrc producción dc pcscado a nivcl nsciona¡, estc

ticne ru origcn sn las siguic,lrtcs actividadcs:

ORJGENDEL PESCADO

Mucs colombimos

Aguff contineritáles

Infu$ria piscfcole

PRODUCCION EN TONELADAS

60.000 (sin útu)
s.000

l5.0m üfupi4trucha,

y crhnna)

Sie,ndo el Valle dcl Canca r¡n ¿spütrnclrfo con potcncial pua la
producción de pcscado, las cifras mtsriorcs nos rsvclat quc puedc

alcmzu una grm puticipación e nivel nacional e incluso ryrovcchr cl

pdencial orportnble y superú lss sifrc dcl do 1.994 cusrdo alcmzó los

2 millones dc libras colocads c,n los mercados intsrndonslcs.

La producción pisclcols cn el Valle dsl Cilca alcmza las 5.000 üoncladas

al do p€ro la ide¿ ds las emlrrcsas producnorro cs incrcrnc,nttr en un 3Vo

ü¡rmt€ 1995; e,n l¡¡ mtualidad sc contabilizur 1.100 e$urqucs c,n lr zorrfl

rural dcl dryrtanento y 52 cmprcsas se dsdicsr a nr corncrcializacién

scgrln lss esadlsticas cntrcgadas por el Instituo dG Piscicuth¡ra Tropical dc

la Corporación Autónoma Rcgional dcl Vallc - C.V.C.

6.2. EL SECTOR AVICOLA

La indu$ria s\¡lcols conryrc,lrde las actividades de: Incubación,

prodtrcción dc pollos y producción dc husvos.
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Pucdc considerrsc quc la svicultura como actividad comercisl orgmizada

cs mrva cn Colombia y $rc arm.c? como tal c,n la décad¿ de 1960. Su

a¡ge signiñcó canrbios importmtes e,n otros sccúores dc la econord¿ del

pds. Es quizá la pnncipal razón dcl incrc,mcnlo sl¡fcola cl crecimicnto

rubmo dcl pds, qr¡.e I su vez obligó a cicrtos cmrbios c,n la diea

alimentds dc la población.

Du¡mte los dos 1960-1980 la infu$riru svlcola hrvo nn progrcso

sorprcndentc c,n cl ¿c,pstanen¡o al nrbi¡ su puticipación en la
profucción pccuria dc un lff/o a, w 74oA mic,lrfas la producción dc

crne y leche dismimrla ru importurcia al bqir ru puticipación dc wr

7T/ottunlf/o.

Pra 1992 la puticipación a nivcl nriolrsl del dryrtrnr,nto es oomo

signc:

COLOMBIA VALLE DEL CAUCA o/o

Avcs dc posüura Z) millones 5.0 milloncs ?.9/o

Pollos dc cngordc 224 milloncs 4,4,8 milloncs Wo

La indngria svlcola eir cl Valle dcl Ca¡ca sigrrc tenicndo rm¿ grm

imporümcia c,n el scctor pe,fl¡fiio, dcbido a su¡t vc,ntqias comln*ivas cilr

cumto a lro conücioncs clim&icas, quc 1rcrrnitÉ wr mEpr rc,ndimicnto

del conn¡mo dc concsnhados con rclació'n a climss frcscos, sc rcquicre

una msnor invcrsión cn infracsrtrcture y calcfuoción y adcmfo exisc uns

psrnmsntÉ disponibilidad dc alimcntos concünfrados por(illc a $t vez



il3
exisc tfrnbiéri ua ryiculhua de tipo cmpresuial c,n cl n¡Írinigro dc

mdsrias primas.

La producción dE cünc dc pllo dursrtc 1993 hvo ls mfo afa t& d€

crcsimie,nto üumfc los ütimos dos, cusrdo sc obfirvo un mmc,nto dc

?4.?4o/o c,n colombia" Se cngordron 305.5 millo'ncs dc pollos con un

pcso dc 476.580 üoncldas.

El estimfrivo de producci&r de csne dc pollo püa 1994 cs dc 310.5

milloncs dc pollos y un vohlmc,n dc 484.3t0 üoneladas, pucdc ndrsc quc

cl crccimicnto será bqio (dn l.gyo) cifra quc sc considc,re prudmt€ y

razonablc si sc quicrc ot¡tencr mcjorcs prccios cn cl mcrcado.

Es por lo mtsrior que ls elparsión c,n gran$as no sc hs hecho cspo ü,
razón por la flat las smprosas eircubadoru inc¡emcnttron los niveles

tradicionales de importación d€ pie dc cria tflÍo de cngordc como dc

postrs" Aunque no luy dcos c¡ffios dc cusrtss grsdas cxigcri c,lr el

pds sc crec qus existcn cercs ds 600 dcdiceds a la producción dc huwo
y 400 ¿ ls dc pollo.

EMPRESA^S INCTIBADORAII DEL VALLE DEL CAUCA

I.IBICACION
Cali
Cali
Cali
Csli
Cali
Bnsg
Bu¡rE

NOIVIBRE DE LAEMPRESA
Avícol¿ Sursnsicsls-Avisl¡r
Incubedore UCARVAJAL
Vi$ahsrmosaLtda
Prosves
Lohmsr
A¡roversÉl
Cmadslsiárs

Furnte : Asocieción Nesionsl de Inú\rbadorrss, INCUBAR
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En Colombia cxigm cicús prefercncias 1lor la cürrc dc pllo y dc

gallfuta' cl consumo pcrcfuita eir 1989 no sobrcpasaba los ll.0 kilos

mic,nhas hoy ascicndc a 15.5 kilos, dedo nr coso cn conryuación con

crnÉs rojas y dc pcscado. Vcr tabls 23

La infusris dc pollo de engorde consituyc una de las rsnff dcl nrbscctor

de incubmión. $c cncrg¡ de ls\¡mlfr y cngordr d pollito dc rur dls $rc
obticnc dc lss cfiiprcsas incubadoras, eútuahsnt€ cl siclo dc proürcción

del pollo e$á alredcdor dE sidc ssrnmff púa rm p€Éro promcdio dc 1.750

grunos llor sve y un lndice dc convcrsión dfi2.25 kilogrünos dc alimcnto

balrrcoado por kilograno.

Larclación ds precios y costos dc 1993 establccc quc el huen¡o dimrinuyó

nr rc,ntabilidad eilr un -22.76o/oy la actividad dc cngorde cn un -Z.?E/o.Ls

st¡icultura prcsc,nt¿ mcjorcs c:4lcdativu de rc,ntabitfulad c,!l 1994

basadas

en un msnor crccimi€nto y una modsrda vrissión dc los co$os dc

producción.

La siturión dcsfntoreblc dc precios al produdor redujo los porccntqics

inicish€nte proycdados dc crccimie,lrto dc ls producción ds A.S'P/o en

crne y 16.59/o c,n posffira: Aumcnto ponderado proyectado de 21.?.9/o.

Finalmente el scdor st¡fcola crcció en conjunto 1E.01% c,n 1993 con
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Tabla 23. PRODUCCION DE CARNE DE POLLO Y DE GALLINA Y

CONSI.JMO PERCAPITA EN COLOI\dBIA PERIODO I98 T.I994

¿ño DE DE BIUDAD CION CION MO

POLLo CLAIJJ}iI.A DE PORCEN HT'MA PERCA

TO}TS TONS CARNE TUAL NA PITA

TONS. Mile¡

1gil

t9t2

l9t3

l9t4

1985

l9t6

l9R7

1988

l9t9

l9s
t99l

t992

ree3(l)

1ee4(2)

t19.720

t?4.w
r95.92t

203.6t0

229.?r0

276.365

316.355

338.520

325.655

3U.760

348.504

383.604

¡176.580

484.380

25.530

25.530

25.tts

26.ilo

27.t95

27.380

2t.305

28.860

29.ó00

3t.26s

32.r90

35.287

3t.400

40.195

175.2s0

t99.t?4

22t.il3

230.320

2s6.N5

303.745

3U.660

36?.380

355.255

3?6.025

380.691

126.391

523.939

534.575

1,t.05

10.t9

3.91

u.54

18.23

t3.17

6.59

(3.30)

5.t5

t.u
12.00

22.8

2.03

2?.175

28.05r

28.652

29.2s9

29.8?9

30.474

31.012

3t.702

32.r31

32.g'.n

33.595

34.221

34.t64

35.517

6.4

?.r

7.7

7.9

t.6

10.0

u.l
ll.6
u.0

ll.¡l
11.3

t2.5

15.0

l5.l

(l) Estunado

(2) Pronósico

FTJENTE : FENAVI, Minryriculturq ICA-DAI.IE
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arrrie,nJos ds 74.Ao/o €,n pollo y 9,2F/o €ilr postura" Las e:rpcd*hras dÉ

secimiento pua 1994 sitrtflr a l¿ crnp dc pollo con un anmento dcl

1.64o/oy a la producción dc huen¡o con un 4.68/o. El crecimicnfo cotdufo

espcrdo es dcl 2.8ú/o.

El nivel dc profucción rt'lcola obtsnido G,lr 1993 sob¡spasó lss

posiblidadcs dc comlrra y mtptación dc los producos por pfitc dcl

consumidor, lo que prodqio rspresúriiento dc husvo y crnc de pollo.

Los rcn¡ltados productivos y financicros afccilson rfrás ls dividd dc

posura quc ls crnc dc pollo.

Ls opcrtrionrcs dc huen¡o psa coruilrmo hummo püs 1993 sc

cfccfi¡son c,!r su üotslidad al hermf,ro ¡ds vcnczolano y alcuzuolr a 16.6

milloncs dG unidsd€ sc realizron entne msyo y diciÉmbre,

pressrr&rdosc los msyofos vohlmc,lr¡s c,n octubre y novicrnbre.

Las orportacioncs dc huwos püa incubación tsribifu sc hicicron c,n su

totalidad s Vc,nezrrcla por una cmtidad cquh¡alsnts a los 4.3 milloncq, lÉ
oqrortmiones dc plliüos dc un dla sc hicieron a Ecr¡dor (25.89/o) y

Vcmczr¡clr (74.1f/o), por un vohlm¡n dc 49.598 poll'rlos. La mayor vcmta

se presc,ntó en julio con 2E.7f) unida&s.

msyorcs vcmÍas ocr¡rricron cn €,nsro, novic,nnbrc y diciembre dc 1993. La

venta al e$srior dc pollitas dc rur ¡üa, sinúladas a rqnodudorre, sc

efccüuó üodo a Venca¡ela por rm monto ds 192.500 unidadÉs, lag
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c)qrortsciones se cfcctuson a pstir dc me5p, rcgiffirdose cl msyor

vohlme,n en octubrc con 90.000 mimslitos.

6.3. GA}.IADERIA

I{istóricflric,nk lr economla dcl Vslle del Ca¡ca d€pmdfa ffiicsneinh de

ls gmadcda aradz do la inffusncia dc l¿ indr¡silris azucúcra, lro grmdcs

hsciendtr gflra&rs sc dcdicüon a la siembra dc la cds dc eúcü.

Las cifrr dcl mcxo 6 indicsr qus ls gnradrrls e,n el Vallc dcl Carca ha

vc,nido pcrdic,ndo imprtmcia dcsdc los dos 50, lr cxplicación sE

0n6rrcnra c,n lc dcsplazanic,nto fil¡c ls agricultura comercisl prescrrfó

hacials zona plaüa

Igualmefitte cs factiblc qu elas aúüividadss dc gmadÉrls oücnsir¡a sc hqrul

n¡sÉihrldo por otrs actividsdcs de orplotrión pecusis, como son la

wicultura y ls porcicr¡ltura, dado cl alto costo social dc mmtc,nsr c,n

gflradÉda e:üÉ,nsiva tisrrff potcncialmentc aptas pús le agriculura y/o

pua dividadcs pefl¡fiias, Írás intcnsivu c,n cl uso dcl factor üerra"

Dc musrdo con las cifras dcl Plm Valls Z}(X) h composición dcl scctor

pecurio c,n su rnlor €rÉgfldo cntre 1960-1980 ersr las siggic,n¡cs:

ACTTVIDAD 1960 l9t0 1990

Producción gntadcrf,y dc lcche 7T/o l9/o ?2/o



IF
ACTTVIDAD 1960 1980 1990

Producción dc Pollos y Hucrros lf/o ?4o/o ?V/o

Producción dc Porcinos lff/o 6% T/o

Ess cifras rwclm f¡rrc €,!r csos pcriodos sc invfutió la composición dc la

producción pecurirr cn cl Valle dcl Cn¡ca, cn dondc la producción dc

crnÉ y lcchc rcdujo ru prticipación & 7T/o d, l*/q micntras quc la

producción dc pollos y hucrros puó de un lff/o a w 74o/o. Esto es

consi$snl€ con el dcssrollo pralelo quc c,!il estos 20 dos prcssntó ls

ryicultura comercial produdora dc mstÉrias prirres púa ls indr¡stria"

EnfrG las zontrr plma y dc ladcrs dcl ¿spútsncnfo la msyor

productividad se cnc"uÉnffa cn la segunds prcssnlf,do cl mayor pdcncisl

pua mcjorr la productividad eir lechc y cmrc.

Psa 19E9, scgún la Sociedad ds fudcultorcs y Ganadcros cl Vallc dcl

Ca¡ca conteba con el siguicntc invcntsio gmadsro:

Gstaderl¿ de Crne nE.796 caberc

Gmdcrla dc Leche 130.49E cabffi
Gsrsdcda dc Doble Propósiüo 313.196 cabczag

Sic,ndo 1r principal dG ésas la gqradcrls dG doble propósiüo c,!r una

puticipación del48P:/o dcl total
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En shlssis, la reducción dcl hdo gmsdsro y dc los r¡alorcs agregados cn

la producción vafl¡ns no son prucba pos sfonimros, dG cmpcorunicnlo de

la renrabilidad dcl sec"tor. La futrofucción dc mejorr tecnológica y

msyor€s inversioncs puedc hab€r conscguido a un mismo ticmpo mejorr

la cryacidad dc crga ds los s¡clos y la tasa dc ortracción rcdncieirdo los

coso rcalcs por cabczaproducida

La dis¡ninución continr¡a dcl hdo y las ts más cls\dss dc oüacción

ha dado como rcsultado l¿ disninución de l¿ profuccióf, lcchcra" No hsy

pucs fiads püadógico G,!il qrn, las tcas dc crccimic,nto dc ls producciófi

flsica do gmado hsJ¡ür sido dcl l.4o/omicnhas qu cla producuión de lcche

sea dc un -5.8Plo pua cl perlodo 196G1980. Es dc advstir sinernbugo

que esta üendmcirr ñ¡c mucho mfo mscada m la décads dc los 70,

cumdo cl vohlmcn dc producción se rdqio en roi el6V/o. En la décodg

dc los 80s, la reducción en cl vohlme,n dc producción ñ¡c mucho rnás

lwe.

Ih¡rsrtc 1994 sc inicim las importrioncs ds cüne y lcchc vcnczolmg

ryravmdo la situedón del rengfón e,n cl pds. Esos produdos brucm

mcjorcs prccios por la crisis económicra dcl vecino pafu.

En cl rr,nglón & la crns se hm disilorcionado los mcrcados con grsvc

perjuicio püa los ¡noductores, mic,nfrs f¡rc cn cl dc ls lechc, el ingrcso

dc lcchcs vc,nczolms y tmúiÉn Gcu¡úorimtr h¿ ryrsr¡ado dn más la

crisis por la actual sobreproducción nrionel y la limitada crycidad de

tllu¡oil|r| AutÉrcm¡ & (bLr¡
sEocrott 3l¡U0TtCA



tn
pulverización y almaccnrniento, pua abagcccr l¡ dcrrimda eir épocas dc

escascz y momdcr los mcrcados dc urportación.

CONCLUSIONES

l. El lo rclacionado con cl scctor pisclcola Gs un rcnglón guc sc ha

dessrollado c,lr el ¿eputüncnto como una fonn¡ dc divcrsifiúE la finca

cafetera cspccialme,nte, s[ fssursos complcmcntrios a la producción.

Esa dividad sc visualiza principalmcnrc como pste dc lB rccrwiórU l¿

mayorfa dc los lsgos quc exi$cn e,n cl dcestf,ncnto prcsan ests funcióft

no pucdc decirsc quc cl dc,putanento m produdor dc pcccs difsrnte a

la producuión @onal, cs mfo la rndsri¡r prim¿ rcqucrida püa los lryos

es importada dc ohos ¿spfitf,ncnfo como el Mda dondc exissn l4los

c'mpresuiales püa la producción de dn¡inos con la cr¡sl cs diñcil

competir eir cl Vsllc.

2. El sec'tor Avlcola ha mosrado sgr un nrbscctor muy dinánico, Gso

gruias al armcnto del conswno por pútc dc la poblmióq sinc,Írbrgo ls
producción cs pfra s\¡astscc,Í cl conumo regional principolmcntc, a nivel

intrcnmional no cs posiblc compctir con pollos como los dc Egdos
unidos, los cuales además dc scr considfrableÍic,nte dc meyor tando
quc el rcgonsl, firc importado a prccios muy frvorablcs.

3. En cuf,iio al strbscgor gmsdsro pucdc afirmusc quc sc G,nfl¡cntra

afrontmdo r¡n¿ de sus msyor€s crisis. Las grsrdcs hscic,ndss Erc exisdm

cn el valle dcl cmca sc trasladson a lr proürcción dc cda dc gtlcs,
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esto a cfl¡sa ds los grsvcs problcmas dc ordm prlblico, la presión sobre

ls tisrras y las hersnciff, la guerrilla, el nrcotráfico y cl puunililrimro,

quc c,n los rlltimos dos hm afectado a las pnncpalcs zonas dE

producción gmadcr¿



7. CONCLUSIONES

- En el ñ¡firo próximo sc cE Gra quc los ryicubores onprcsrialcs dG la

rnnaplau dcl Vdlc dcl Cnrca sc musvm. enttlc cudro q¡hivos: Cds dÉ

Aztlcr, so¡go, soya y frutalcs, depcndicndo dc ls rcntóflirtad reldi\¡s

csp€rads dc cads ruro de ellos, lo cral depcnde dG dos fartorcs, cl

¡nimero, los precios al produdor, quc a su vez dÉpcNdÉ do las

condicioncs del mercado nscional c infsrnssi,onal y de la polltica de

comcrcio oúcrior, espcialmcmte €n lo rclacionado con medidas

protcccionisas, o libcracionistas, el scgundo fador y basarte importf,rtc

ern un modslo dc rycrtura cconómica son los oosos de producción. En la

mcüda qlrc sG obcnga mryor cficicncia productirnn, no sólo por

utilización dc mc,norcs dosis dc fursr¡nos costosos por unidd proarciaa

sino tf,nbién msyor productividad por hccilfocs, sólo ad sc podrá logrr
sostsnsr en alguna mcüd¿ con la compctcncia fuftodr¡cida por el modclo

dc rycrtura económica

- Si bicn la ryicultura dcl Valle dcl Cmca es modsrn¿ en scdorcs como

el cdcro y algunos frt¡talss cn el nortc dcl dc,prtanc,nto dondc el asocio

dÉ la producción con la agroindu,*rira Grqialcs hcmwtos hs dffio$rado

scr un modclo cxcclÉfltc dc producción cconómica a nivd rydcola,
cxigcn a la pr scctorcs müginados, dc @ia üocnologla y p¡oduaividad
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que rcquiereir un impulso fucrt€ para mlir dcl ahaso. Pucdc citssc cl caso

de los minifundios cn zonas dc lad€ra dondc * producc café y la meyorfa

dc los frutsbs y hortalizas del dc,putanento.

- Los cuhivos como cl sorgo y la soya eir ls zona plme no tiei¡fir futuro,

el primero porqu.c pucdc scr fiicilmc,lrtc s¡stitrddo por mdz mrrillo que

sc imprta a mcnorcs ¡rccios y lo so)ra porqug c,!r cl Valts los

rendimicntos por hÉcilfrB no son cquiprablcs a los intccnrionalcs y

porlluc s pttcdc profucir a msnores cosos e,n los lJnros oric,ntalcs y la

coSa

- El café rcducirá cl &ca sffúrada, sólo qucdrfoi cn cl Vallc produaorus

eficicntes, con eüss producüividsdss y cafetales elfmc,rt€ üec,nificados.

Sinemlougo cl café no pucdc dcsryurccr dcl ¿spütsn€trr¡o, lg

dÉpcndmcis dcl ct¡ltivo continria sicndo clcrda tmlo por ls ggnsrsión

dc valor gregado como por lopograffa pu.cs cl cuhivo csá c,lr zonas dc

ladÉrs dc diflcil4rovcchnniemto cn otros cr¡üivos.

En los próximos dos cl cultivo ocupró unss 80.000 hcdfocc, c,n las

cualcs con aLa productividd scr&r ntficisntcs püa cumplir con la flrots

cafctcra dcl deputanento y scr rcmrurcrdivas al proürcüor e,n les

condicioncs de bqjos precios intsnracionalcs.

- Es muy probablc quc anmcnfen lss sisribras dG frr¡tslcs. Sc csp€rflr

incrsmÉntos clr foea do c{Eicos, aguacdc, piffa y guta¿¡ns" Pra cl
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consumo nacional cn frcsco como el €uffilc o püa cl sedor

ryoindusrial como ls piffs y la nrurja rnlcncia

Si el Valle consiguiera producir ryrracde üodo el do, el consuno t€nd€rla

a a¡me,ntr por jalonmdcnfo dc la ofcrts y a nivel citrlcola el consumo c,n

frcsco tieinc buecnas pcrspcctitras y grrcir e los hábftos dc consumo que

se dirigecr hada lss bcbidss núu¡alcs s cspcrm incrcm¡ntos cn ls

dsrnmde de fruts por pute dc las promsadas dcl sedor qroindustrial.

Los problemas rclacionados con la escsez eir ls producción dc fruta pua

el scc"tor mtÉs mcncionsdo sc rcficrstr s qr¡c las produccioncs sc dcginm

principalmcmtÉ a ls vc,nta en fresco porquc los sr¡psnnÉrcados por

ejemplo, ofrccsri prccios más rgmrurcrüivos, por tmto, al no tÉffir ofcrta

disponiblc dc ft¡ta cn el dcputancnto ls proccsadoras a importan

conocntrado dc otros pdscs.

En clfricos sc podrle compctir a nivel intsrffionsl pr¡ss lss

proadivi¿s&s son muy bue,nas (comprados con Brffiil por cjc,rrplo

dondc la producción cs dc lE s 2A üonpldss por hcafreq cn cl pds

alcmza 50 üonclsdas por hectfoca).

I,a?finanortc cs uns rqión con excclcmlcs posibilidedcs pre incrc,rrcntr

el focs wfirbrads pcro rcquicre dc uns msyor tccniñmión y uns cficic,ntc

comercislizeción.
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El sccüor exüefiio cf¡ mny exigenlc como sc vió &t¡er¡, los curprcsuios filrc
dcscc,n incorporu cryital cn el secüor ryfcole ticncrr la posibilidad de

producir frutas exccleintes teiriendo c,!r úr¡Gnta lss foms potc,ncialcs que

exigsn €n el norte dcl vallÉ y la dsmsrds tmto nrionel como

intsrnacional .

- La frontcra ryfcole dc la cda dc aaicr está prácticuncntc copad4 cl

incremcnfo e,n cl foea s:rls a lo sumo ds rm l4-F/o cÉ¡ dgcir

ryroximadamcnte 29.000 h¡ctfocas más c,n cl dcputanrcnlo.

Les razoncs son: Primero, las orportacioncs dc aaics implicm quc c$c

cultivo sea efecado por la tasa dc cmrbio, si tarsmos €lil úr¡cnta qrc las

pcrspcctfins son alts producción mundial dc mlcü, los prccios

intcrnasionsles üc,ndcr&r a la bda egundo: Déficit cn le cryacidad

instalads dc los ingeirios, esto obligflfs a los indusúrialcs a ruconvstir su

cryital fijo, lo ctal rcquiere de grmdcs invcrsioncs. Terce¡o: El cuhivo

dcbc haccrsc más cñcic,nte hscia cl ñrturo, con rmicdedcs Etas pua la
coscchs mec&rica y de mayor rsndimisnto por hcctfrca, no por anme,nfo

en el foea cultivada

- La rysrmra cconómica Eqio grmdos rdos psa el ryiculior
vallccancmo, oricnlados a la eficie,ncia productina y reducción dc costos.

En el dcpütsmsilo sc úrrcnta con excclc,nÍcs n¡clos y vocrión productiva

psro es indispensebtc lrmodsrnización dcl scdorpea especielizuse c,n }a

producción de los ürltivos con msyor ñ¡nno , Ircro a cscale crrprcsüial ,

conscicnlÉs dc controls costos, mmcjos dcl crÍivo, comercializmión y
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de ser posiblc incorpordc algún valor ryegado al produdo, esto cn

sccüorcs como frutalcs y hortalizas.

- Es importmte tff€r e,n cu€nfe que el Vallc dcl Cuca ticm fortshzas eit

ú'ufilo a infrm*nrctura y úncnfa con cntidadcs dc apolo dc grsl
hadición. Gracias a ls inici*ive priveds quc rcaliza invcstigrción y con

ryorües del scdor público como ls formuleción dcl plgr dc dcwrollo por

pcte dc ls sccreúuls dc Agig|iltura por ejcmplo, (trI¡c bu.sa quc tmto la

actividd agrlcola como pcctrira llcgllcrl el sglo )Ofl cn condicioncs dc

cquidad competitiva El plm ccntrrá rus csñ¡erzos c,!r lnomover la

modsrnización do ls socicdsd rural y cn cl pcrfeccionmricnto dc ls
hsrrfinicttfas Etc pcrmitm la defcnse dc la producción rcgional frsnfc e

los mercados intsrnffionalcs.

En primcra instmcia el de,putanento sc llroponc consnrir con rtcllrsos

pua coftrmcir ls construcción dc obras dc pequc,fia irrigrción quc

clevc,n la cmtidd y calidad de la produrción cn los cmrpos; sc contcmpla

tflnbién la adccumión de ticrrs a productorcs indiviúrsbs, quienres

podrfu accedsr a los crédi¡os de finqro. Esc pragrüna rcquicrc dc una

invcrsión por el orderi dc los 30 mil milloncs dc pcsos.

sc mcjorrfu las conüciones dc abasecimiemto y calidsd dc los

productos e Efltés dc una inffir¡ctu¡a quc fmilitc la comcrcialización y

el mmcjo pos-coscch¡ y sc rcspaldrfoi las inici*ir¡as mrprcsciales

tendicntcs a clervr los ingresos de lm funilies cmrpesinas. Esó pruyiss la
congrucciótr dc prgucs qroindusürielcs y ccntros dc acopio. El cosüo dc
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la inici*iva ascicntc a2.700 millones dc pcsos Erc scr&r finmcidos por

el Fondo pra el Dcsrrollo Rural Intsgrado (DRI), por la Finmci€ra dc

Dessrollo Temitorisl (FII,IDETER), por los mimros municipios y los

produrtorcs involucrados en los proyedos.

Pcro pra cumplir con los objctivos mtsriorcs, cs ¡ncciso modsrnizü la

Seffiúrfs dÉ Agriculhrr4 dc lo contrrio no podrle gailÉra cmrbios

espcrados. En cl dcsrrollo orgmizacional dc le cntidsd s invertir&r $400

milloncs de pcsos.

Puala Sccrstda es clro quc lamigffiión del wnpo hsy $tc frenrts" El

plan de dcsürollo ltruvee el fortslccimicnto dc ls qri¿sd téürico-

emprcsuial púa quc el cmrpesino snpllc nrs posibiliddes cconómicas.

La grmjas dc la Secfiúds dondc se imputc ücürologlq hsbrá fomcnlo

eculcola y pccurio; tsnbién s p¡svce,n 3.500 milloncs dc pcsos pua la

rtposición dc equipos y pcrforación dc pozos proñurdos y 7.500 millonss

dc pesos puaftursfcrrtrcis dc tccnologfs"

Con el Instituto Colombiano dG Rcforme Agruis (INCORA) sc

promovcr&r proyectos psra quc los cunpcsinos pucdm bcneficiúsc dol

7V/o ds los nrbsidios. En la adjudicsción de tierras se ticne prsviso 7.500

millones de pcsos.

Entro lm estrafcgias disfiedss pra impulsr ls cconornla cmpcsine

figtra la crsación dc ticndas comunilriss n¡ralcs púa quc cl cmrpcsino

t€ng¡ acoeso a produr{os dc la cüsss fffidlitr con procios fsvorablÉq, el
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prograna flÉsta 1.350 millones dc pcsos quc fumcirá tanto cl

de,putanc,nto como cl IDEMA

Sc hm dispuesto tsnbiÉNt 1.700 millones de pcsos pra el mcjorunicnfo

ds la vivends cmrpesine y 3([ millones ptra la consilnrcción dc csss cn

el cssco urbmo. Y en la prcsrrrmión dc los tucunas naluralcs sc

invcrtir&r 3.825 milloncs dc pesos.

En tdal el progrmra propucso cl¡csta 17 .w milloncs dc pcsos.

IguahnffitÉ, ls ccntral mryorise Cn¡m, etl su rlhimo bslf,rcc rrportó

utiliddcs duranrc cl do 1994, lo quc e su vcz sc rwcrtirú eir proyecilos

ñrturos dc mrpliación dc bodcgas, la consrtrcción dc mucllcs y la puc$a

€n funcionmricnto dc básflrlas, cstación dc combiusiblcs, zona do

püllrlso y rcdcs dc comunicaciórt lo quc rcúudtrá cn una mEpr
ocuprción dc sr¡¡¡ imahionss mfc la d'glnmde dc esprio pEa

comcrcializr producos agropccnrios.
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t. RECOMENDACIONES

- El valle dcl Canca debc fortalccer cl dcsrrollo dc la Biotecnologla y

cuidado dc los rccursos núrralcs: $clos, qgua

- El Gobierno dcbc conscn¡r les cxccnsiorigs al ir¡a a todo lo
rclmionado con lss actividadcs agropefl¡Eiss (nrsquincis ryIcolq riego

y drenqic) como esfmulo a la producción ryrlcola

- Dcbc'n fortalscersc los cmalcs dc comcrcialiruióq cspcciatmentr

rcquicren dG la modcrnizesión los relacionsdos con los sultivos ds

frt¡tslcs y hortalizas.

- Rrcionalizr el uso dc fertilizurtes y promovcr cn cl ryiorltor
vallecancmo uns conscieircis dc control dc cosüos dc produoción con

miras a ls eficic'ncira productiva, eso cn los o¡ltivos de zfin& dc ladÉre

principalmentc.

- Insisir e'n ls promoción de cultivos orportables con cl fin dc ryrovcchn
las vcntqiss dÉl mercado oúsrno, espccial¡ncm¡c c,n frr¡talcs.

l¡lnrLf AutCnemr dr Elñ
sEccloil Ersr.roTtc¡
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fuiexo A Evoh¡ción del Azrlcu. Perfodo 196Ct994

Affo Area Toncladss RmdimiÉnro

Toneldese

Cda/Hec&ea)

1960

1969

t979

1989

t99l

t992

1993

1994

61.ó00

91.745

130.m

l3ó.351

155.439

t56.2y

t69.v2

t72.071

88,0

104,3

120,0

123,0

ln9
t32.0

135,2

135,0

3A3n
708.673

1.t07.268

t.523.323

r.633.152

1.E39.520

t.833.492

t.9&.v6

Fuente: CORPOICA CEMCAÑA turélisis dc la wolución ds tg
productividad en le Agroinft¡silris szucs€,Ía colombimg mszo dE 1995
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fuiexo B. Evolución dcl Sorgo eir el Valle dcl Ca¡ca 1960-1994

Producción

Toneladas

Rendimi€r¡ro

Kilosfurc/IIs

1964

r975

1990

lSl-1992

1993

1994

32.U0

lst.400

159.020

n3.239

161.960

tn 380

tt.t72
y.725

35.000

4t.0x
3E.389

32.tT3

2.787

2.894

4.250

4.rn
4.000

4.300

ttt ENTE :ICA 199e1994 , EL PAIS, ENERO 16 DE l99l PAc.Cl,

COAGRO
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tuicxc C.Evohrción del F{iol, pcrlodo 1960-1992

HECTAREAS

PORAÑO

TONEIADA^S POR

rucr¡neA/AÑo

REI{DIMIENTO

KII,OGRAMOS POR

HECTAREA

1960

txiT

t979

1980

1990

I9g¿

8.320

E.EEO

2.3Es

2.24

t.402

86E

4.659

11.r70

2.862

2.6il

1.63t

1.133

560

1.469

1.200

t.2M

1.163

1.305

I¡LJENTE: IJRPA turálisis del Desmollo Agropecurio del Vslle del

Canca, febrero 1994
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fuiexo D. Evohrción dcl algodóL pedodo 1960-1994

Afios Heds,ess por do Toneladas por

hectreddo

Re,ndimimto

por Hectárea

1960

t967

1979

r9E0

1990

t992

1993

l99l

1995

20.530

6.400

t3.782

18.523

15.395

9.909

7.683

7.E25

8.114

34.901

15.50

31.392

40.65E

37.399

2r.998

16.903

15.975

fi.02a

560

1.469

1.200

1.200

1.960

2.110

1.850

2.000

2.300

FUENTE: LJRPA Análisis dsl Dcssrollo furopecurio &l Va|lc dst

Canc4 febrero 1994
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fuicxo E. Evolución dc la So)ra Perlodo 1960-1994

eÑos PRoDUcqoN HECTAREAS RE¡IDIMTE}iITD

cfCINEI,ADA,S) KILOGRAMO-HA

10.370

61.300

hID

70.760

42.297

72.6W

34.600

n 372

36.ffi
33.?ffi

I¡IIENTE:EL PAIS, página Cl, enero 16 & 1995, Coagro

1960

1969

t973

t979

1983

1990

l99l

t99z

1993

t3.662

t28.7t0

77.480

ru.760

83.664

t43.7t0

66.280

63.431

76.800

l.3lt
2.100

I{D

2.M6

I{D

2.t50

1.900

2.?50

2.n0

2.100191|||}4 74.210
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tuiexo F. EVOLUCION DE LA GAIIADERJA 1960-1991

NI.]MERO DE CABEZA,S DE

GA}.IADO BOVINO

l95l

1960

1970

1980

1986

1989

1990

1991

1.200.m0

57r.y6

539.095

457.000

6y..832

652.490

6n.825

6n.82s

FI]ENTE TJRPA VALLE, 1994


