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GLOSARIO 

 

AGRICULTURA CONVENCIONAL:   Son todas aquellas prácticas que se 

realizan para cultivar la tierra, en las que se utilizan fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros productos químicos producidos 

artificialmente en laboratorio y en donde se usan algunas tecnologías  que 

alteran el equilibrio de los recursos naturales. 

 

AGROQUÍMICOS: Se consideran como agroquímicos a todos aquellos 

productos químicos utilizados en la agricultura, como los plaguicidas, 

herbicidas,  y abonos. 

 

DBO:  Demanda Bioquímica de Oxigeno - Análisis de laboratorio que 

simula el consumo natural de oxigeno por parte de los microorganismos 

presentes en el agua en 5 días. 

 

DQO:  Demanda Química de Oxigeno.  Ensayo de laboratorio que expresa 

los requerimientos de oxidar químicamente la materia orgánica presente en 

el agua con Permanganato de Potasio. 

 

IMPUESTOS PIGOUVIANOS (medidas pigouvianas): Política de 

impuestos o tasas para los agentes contaminantes y en el caso opuesto, 

ofrecer subsidios a los agentes que reducen la contaminación (a pesar de 

que la propia posición de Piguo no fuese exactamente esa)". 



HERBICIDAS: Son productos utilizados para matar ciertas plantas. En la 

actualidad existen varios herbicidas químicos, de acuerdo con la forma 

como actúan sobre las plantas, ellos pueden ser: De contacto, reguladores 

de crecimiento, etc. 

 

MADURADOR: Agente que acelera el proceso de maduración de las 

plantas. Los mas comunes son el Roudup (glifosato ), Fusilade y Ethrel 

(hormonal ). 

 

PLAGUICIDAS:  Son productos químicos o biológicos utilizados en la 

agricultura, para evitar o reducir las pérdidas causadas por insectos, 

enfermedades, etc. 

 

PLANTILLA:  Se denomina al levante y desarrollo del primer corte, 

después de la preparación, y a los siguientes períodos socas. 

 

QUEMA:  Practica de campo previo a la cosecha que consiste en incendiar 

una parcela de caña. 

 

SOCA:  Trozo de caña que queda luego del corte, cepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

SIGLAS 
 
 

ACABYE :  Asociación colombiana de agricultura biológica y ecodesarrollo 

CCI:          Comité Colombia Internacional 

CLADES: Consorcio latinoamericano de agroecologia, Entidad certificadora 

de productos orgánicos 

CSA:  (Community Supported Agriculture )  Organización que apoya la 

comunidad agrícola en los EEUU. 

FAO:   (Food and Agriculture Organization), Organización de Naciones 

Unidas, para la alimentación y la agricultura.  

MAELA:   Movimiento agroecologico latinoamericano 

OCIA:   Organización certificadora Alemana 

OGM:  Organismos genéticamente Modificado 

PNUMA:  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

RECA :  Red Colombiana de agricultura biológica 

USDA:   (United States Department of Agriculture - USDA) Departamento 

de Agricultura de los EEUU. 

URPA:  Unidad Regional de Producción Agropecuaria. 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Los nuevos aportes de la economía ambiental, apuntan a que todas las 

actividades de  los seres humanos, sean realizadas dentro de un marco de 

desarrollo sostenible, para disminuir los impactos negativos al medio 

ambiente. En la agricultura, las practicas convencionales generan riesgos 

sociales y ambientales, por esta razón han surgido nuevos conceptos 

como la agricultura orgánica que buscan mejorar los niveles de producción 

sin causar efectos negativos, realizando prácticas agrícolas no agresivas 

con el suelo, la flora, la fauna y el hombre mismo.  

 

En este contexto, el objetivo de este trabajo  fue evaluar la posibilidad de 

aplicar la agricultura orgánica en el departamento del Valle del Cauca, para 

lo cual inicialmente se realizó una revisión de los problemas ambientales y 

sociales relacionados con las prácticas agrícolas.  

 

Posteriormente se investigó la situación de los productos orgánicos en el 

mercado mundial y se analizarón los grupos de cultivos producidos en el 

departamento, para determinar cuales tenían mas posibilidad de producirse 

orgánicamente.  Finalmente se realizó una evaluación financiera a los 

cultivos de caña de azúcar y café, teniendo en cuenta algunas variables 

socioeconómicas, con el fin de determinar su viabilidad. 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

El  Valle del Cauca, es un departamento de Colombia, ubicado en la región 

Occidental,  que cuenta con una diversidad de suelos y climas, propicios 

para desarrollar una variada agricultura, sin embargo esta actividad a 

perdido participación dentro de los ingresos regionales,  y las técnicas de 

producción utilizadas en las últimas décadas, generan problemas 

relacionados con la sostenibilidad ambiental, como la perdida de fertilidad y 

erosión en los suelos, contaminación de aguas, entre otros, que ponen en 

peligro el desarrollo de las actividades agrícolas en el largo plazo. 

 

Existe una serie de estudios e informes de instituciones como la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, La Universidad 

Nacional de Palmira, etc, acerca de los problemas que conlleva el uso de 

los pesticidas, fertilizantes y demás productos agroquímicos  sintetizados 

en la agricultura; sin embargo y a pesar de su elevado costo, para la mayor 

parte de nuestros agricultores en Colombia y particularmente en el Valle 

del Cauca,  estos agroquímicos se han convertido en insumos primordiales 

para la producción de alimentos.   



En el capitulo 1,  se mencionaran algunos problemas respecto al uso de 

agroquímicos; según algunos investigadores los perjuicios que  han 

causado las técnicas de agricultura convencional, durante las ultimas 

décadas, han provocado que el  hombre reflexione y  busque otra forma de 

producir alimentos mas eficientemente sin que cause desequilibrios en los 

ecosistemas.  

 

El capitulo 2 se menciona la importancia que la actividad agrícola ha tenido 

dentro de algunas teorías de el pensamiento económico, y se consideran 

los nuevos conceptos en los que se basa la economía ambiental. 

 

En el capitulo 3 se plantea la agricultura orgánica como una alternativa 

para desarrollar la actividad agrícola, que no genera efectos negativos en 

el medio ambiente y representa mayores beneficios económicos. 

 

Por lo anterior en el capitulo 4 se plantea como objetivo principal analizar 

las posibilidades económicas de la agricultura orgánica en el  Valle de el 

Cauca, y en el capitulo 5 se describe la metodología con la cual se 

cumplirá este objetivo. 

 

En el capitulo 6 se describe la situación de los productos orgánicos en el 

mercado mundial, tomando como referencia la visita realizada a los 
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Estados Unidos, por ser el país con el mayor volumen de ventas de estos  

productos. 

 

Posteriormente en el capitulo 7 se analizaron los cinco grupos en los que el 

URPA clasifica los cultivos en el Valle del Cauca y se escogieron los más 

representativos, de acuerdo con  su área cultivada,  importancia  

económica para la región y la existencia de información sobre experiencias 

orgánicas. 

 

Finalmente para conocer la viabilidad de aplicar el sistema de producción 

orgánico en el Valle se realizó la evaluación económica de los cultivos de 

caña de azúcar y café orgánicos, teniendo en cuenta variables sociales y 

ambientales. Para la evaluación se analizaron los flujos de fondos y 

rentabilidad económica, basados en los cálculos del valor presente neto 

(VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).  
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA 

CONVENCIONAL  

La agricultura moderna se ha convertido en una actividad industrial de 

capital intensivo, altamente mecanizada. Las nuevas variedades exigen la 

aplicación de considerables cantidades de fertilizantes químicos, además 

de otros insumos complementarios como por ejemplo agua y plaguicidas,  

como también insumos de capital adicional (maquinaria agrícola, tractores, 

cosechadores, equipo de fumigación, aeroplanos, etc).  

   

El incremento en la productividad agrícola se debe en gran parte, a un 

aumento mayor en el uso de insumos. Para el caso de un solo insumo, la 

Academia de Ciencias Norteamericana, manifiesta que la eliminación total 

de pesticidas, provocaria una disminución de la producción del 7%.  Para el 

caso de un producto en particular, un aumento en el rendimiento del maíz 

del 80%  en EEUU , corresponde a un costo de insumos 29 veces mayor. 

En otras palabras el aumento de la productividad no es proporcional al 

incremento de consumo de insumos. Esta situación también se presenta 



en gran parte de los sistemas agrícolas Latinoamericanos, como se 

observa en el cuadro  1 . 

 

 

CUADRO 1. Consumo de insumos y rendimientos en América Latina  

 

 INSUMOS RENDIMIENTOS 

Años Tractor 

No./ha 

Fertiliz. 

Kg./ha 

Plaguic. 

Kg./ha 

Algodón 

Kg./ha 

Arroz 

Ton./ha 

Caña 

Ton./ha 

Papa 

Ton./ha 

Trigo 

Ton./ha 

1970 

1980 

0.021 

0.028 

151.4 

214.4 

2.37 

3.37 

0.82 

0.64 

1.67 

1.92 

51.7 

58.4 

8.39 

9.38 

1.24 

1.30 

Difer. 33.4% 42.0% 42.0% -22.0% +11.8% +13.3% +11.8% +4.3% 

 

Fuente: Ortega E. ( 1985) y F.A.O. ( 1.991). 

 

La agricultura moderna terminó con un sistema (biológico) diversificado de 

cultivos de mercancías alimenticias, para transformarse en un sistema de 

monocultivos a gran escala, altamente especializados e intensivos en el 

uso de insumos; originando una serie de externalidades negativas,  como 

el deterioro de los suelos, perdida de biodiversidad, alteración de los 

ecosistemas, desempleo rural, entre otros.  En relación a lo anterior el 

Director Ejecutivo del PNUMA (Programa de ONU para el Medio 

Ambiente), Klaus Toepfer, dice: " cada una de las mediciones realizadas 
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por científicos para evaluar los ecosistemas del mundo, nos muestran que 

estamos extrayendo de ellos, mas que antes y degradandolos a un ritmo 

cada vez mas acelerado", la  anterior afirmación toma como base   un 

informe de recursos mundiales que fue elaborado por 175 científicos de 

todo el mundo, del PNUD, PNUMA, Banco Mundial y el Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI), durante dos años, donde analizaron todos los 

tipos de ecosistemas (agrícolas, costeros, forestales y de agua dulce ) y 

evaluaron su capacidad para generar los bienes y servicios de los que 

depende el mundo; este informe identifica el crecimiento demográfico y el 

incremento del consumo, como los principales causales del deterioro del 

ecosistema.  TOEPFER, 2000.  

 

Estos ritmos de degradación son registrados por muchas otras 

estadísticas. En 50 años de agricultura química (moderna), EEUU a 

perdido el 30% de sus tierras cultivables, por ejemplo:  por cada kilogramo  

de grano producido se pierde de 7-8 kg de tierra fértil que van a parar al 

mar, (DEHOUSSE, 1995). En América Latina 2 millones de hectáreas de 

selva primaria desaparecen cada año, y son reemplazadas por cultivos 

temporales y  luego por ganadería extensiva después del agotamiento de 

los suelos.  Entre 1950 y 1973 desaparecieron 91 millones de ha. (ALTIERI 

M.A. y YURJEVIC A., 1991). 
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En el mundo se usan mas de 60.000 productos químicos diferentes y se 

producen 2 millones de toneladas de pesticidas por año que contaminan 

todos los ecosistemas,  observandose una disminución de la actividad 

biológica de los suelos del 70 hasta mas del 90 % . A nivel mundial según 

cifras al año 2000 se ha perdido la sexta parte de las especies vivientes.  

 

La agricultura moderna se ha convertido en el principal usuario de bienes 

de capital,  demandando cada vez mayores cantidades de recursos 

escasos sobre todo de electricidad y petroleo. Con la industrialización se 

incrementó el uso de energía fósil en la agricultura, para el uso en la 

mecanización, elaboración de abonos, pesticidas, entre otros. La 

agricultura se ha convertido en una  forma de transformar el petroleo en 

alimentos.  

 

Pese a la crisis energética, la eficacia de la agricultura se sigue midiendo 

en términos de producción por hora de trabajo, o por hectárea, en lugar de 

medirla en términos de producción por unidad de energía. por ejemplo:  

para producir una Kilocaloría de alimentos la agricultura Norteamericana 

consumió; según (DEHOUSSE, op cit.). 

- 0,8 Kcl    en  1940 

- 1,7 Kcl    en  1960 

- 2,1 kcl     en  1970 
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Adicionalmente la aplicación de fertilizantes químicos y plaguicidas están 

sujetas a rendimientos decrecientes. De ahí que sea necesario aplicar 

dosis cada vez mayores de sustancias químicas para asegurar 

rendimientos adicionales por unidad de inversión.  

 

Muchos de los  inconvenientes en la agricultura moderna (Véase Tabla 1),  

conllevan necesariamente a la búsqueda de nuevas técnicas para la 

producción de alimentos. 

 

TABLA  1.   Resumen de inconvenientes de la agricultura convencional 

Resumen de inconvenientes  de la agricultura moderna 

- Enriquecimiento de los suelos en calcio y potasio y empobrecimiento en Magnesio y 
oligoelementos. 

- Reducción del nivel de la capa freática en zona alta e inundaciones en zona baja 
- Modificación excesiva del clima (mas extremo o irregular) 
- Crecientes y sequías mayores en ríos 
- Desaparición de arboles y bosques 
- Reducción de animales útiles y aumento de parásitos 
- Contaminación de aguas  
- Extinción acelerada de especies ( biodiversidad genética natural ) 
- Contaminación local por fabricas de agroquímicos 
- Empobrecimiento del suelo por humus 
-    Deterioro de la salud del suelo, las plantas, de los animales y del hombre 

 

 

                                                        Fuente: Los Autores 
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1.2. EFECTOS NOCIVOS DEL USO DE AGROQUIMICOS EN LA 

AGRICULTURA 

 

Durante los años 50 y 60 se propagó en el mundo el concepto de la 

revolución verde (nombre dado a una agricultura basada en el uso 

intensivo de agroquímicos, el monocultivo y la mecanización),  gracias al 

apoyo de programas de cooperación internacional y agencias privadas, 

como una solución al problema de la falta de alimentos para una población 

en constante crecimiento. 

 

Sin embargo, muchos autores argumentan su desacuerdo con algunas de 

las técnicas fomentadas en la Revolución Verde,  por sus efectos 

negativos, algunos de los cuales se describirán en este capítulo; además, 

desde  la década de los 60 y 70, se vienen conformando muchos grupos 

ambientalistas, que defienden otros métodos alternativos  de producción 

agrícola, que  generen menos impactos al medio ambiente, en especial 

aquellos  métodos que no usen  agroquímicos. 

 

Desde los años  sesentas cuando apenas se iniciaba el uso de 

agroquímicos, se reportaron algunos  casos documentados sobre sus 

efectos, como los publicados en 1962, por el doctor Rachel Carlson, en su 

libro titulado Silent Sprint,  CCI, 1999-A.  
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En 1984 el uso del Pesticida DBCP, (conocido como "negamón" y 

"fumazón" en la década de 1970), fue denunciado por la Red Internacional 

de Acción de Plaguícidas, ya que sus efectos permanecen en los hijos de 

los afectados.   En  1994,  trabajadores Nicaragüenses de la finca de 

Chinandega, que constituyen la zona bananera mas importante de ese 

país, realizan una denuncia contra el Pesticida, exigiendo a la Asamblea de 

su País, una indemnización a los afectados por el pesticida.  Seis años 

después (septiembre/2000), decenas de trabajadores  amenazados con 

una muerte lenta, continúan su protesta por el uso de estos pesticidas, 

buscando apoyo para radicar un juicio colectivo en Estados Unidos contra 

la transnacional Shell (fabricante del Pesticida) y otras compañías  

bananeras.  

 

Los trabajadores aseguran que en los últimos meses ha dejado 82 muertos 

y numerosas dolencias entre 22.000 trabajadores y sus familias.  Los 

principales síntomas los presentan no solo los trabajadores sino también 

sus familias, como deformaciones en los huesos, escasa visión y pérdidas 

irrecuperables de peso por el contacto con el pesticida. Otros de los 

síntomas provocados por el plaguicida son la esterilidad, cáncer en huesos 

y piel, ceguera, dolencias respiratorias y afecciones cardíacas.  

ESPINALES ( 2000). 

El investigador Chaboussou luego de un estudio de cinco años (1981-

1985) demostró científicamente la nocividad de la utilización de los 
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pesticidas de síntesis, los cuales son responsables de la inhibición de la 

proteosistesis (base de la salud), por envenenamiento directo de la planta, 

pero también, indirectamente por la destrucción de los microorganismos 

del suelo, causa de la mal nutrición vegetal. CHABOUSSOU (1985). 

 

Un estudio sobre la evolución de la resistencia de los insectos y plagas a 

los pesticidas (véase cuadro  2.), muestran que  a crecido en forma 

exponencial su resistencia a los pesticidas, obligando a entrar a una espiral 

de consumo de venenos nuevos cada vez mas peligrosos. 

 

CUADRO 2. Evolución de la resistencia de los insectos a los Pesticidas en  

    en el mundo 

NP: Numero de especies resistentes 

 1928 1938 1948 1954 1957 1960 1963 1965 1967 1975 1977 1979 1984 

NP 5 10 14 25 65 137 154 180 220 364 395 438 447 

 

Fuente: GOMERO L., VON HILDEBRAND A., 1990 

En un estudio realizado por Aubert  en 1977, sobre el comportamiento de 

ratones alimentados (durante 3 generaciones), el primer grupo con trigo 

que recibió fertilizantes químicos, y el segundo grupo con trigo que fue 

cultivado sin químicos.  Se observo  una  mortalidad  dos veces mas baja 

en el segundo grupo de ratones. DEHOUSSE, op cit. 
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La directora del Programa de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo del 

Instituto de Recursos Mundiales, la doctora Devra Lee Davis (quien forma 

parte del Concejo Nacional de Seguridad de Investigaciones sobre Riesgos 

Químicos de EEUU y es investigadora del Cancer Strang-Cornell de Nueva 

York),  presentó un informe, respecto a que algunos productos químicos 

tales como los plaguicidas pueden aumentar las posibilidades de una mujer 

de sufrir un cáncer de mama a lo largo de su vida. La doctora Davis, 

argumentó que las células de cáncer de mama humano presentan niveles 

de estrógeno "malo" más de 4 veces superiores a los de las células 

mamarias normales. 

 
 
"Si además se añaden plaguicidas organoclorados a las células tumorales, 

la proporción de las cantidades de estrógeno bueno y malo varía de forma 

significativa, lo que se asocia a un incremento en la posibilidad de sufrir un 

tumor; estos plaguicidas, que tienden a acumularse en los adipocitos, 

pueden haber influido de algún modo en la formación de diferentes 

metabolitos del estrógeno". DAVIS, 2000. 

 

Complementariamente según datos de la FAO, La contaminación de todas 

las cadenas alimenticias afecta a toda la población y en particular a los 

niños y bebes,  ya que los pesticidas en general liposolubles, se acumulan 

mucho en la leche de vaca y aun mas en la leche materna (considerada 

por algunos como la mas contaminada del mundo); Si la leche comercial 
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tiene un grado de contaminación próximo de 0,5 a 2 veces al máximo 

autorizado por la O.M.S.   La leche materna tiene una cantidad de residuos 

de 2 a 20 veces superior al máximo autorizado (el cual es de 0,05 ).  

 

Un estudio realizado en Argentina, por un equipo Franco-Argentino, aportó 

nuevas pruebas sobre los efectos de agentes como los pesticidas y 

disolventes.  El estudio se realizó entre 225 hombres de las provincias 

agrícolas de Santa Fe y Entre Ríos (dos de las más productivas del 

mundo), los cuales presentaron reportes médicos por problemas de 

infertilidad entre 1995 y 1998;  "los resultados indicaron que los testículos 

son los órganos mas vulnerables a la exposición de agentes químicos o 

físicos del entorno". MULTIGNER, 2001.  

 

La implementación de algunas  técnicas agrícolas convencionales, como el 

uso de agroquímicos generan unos efectos negativos  en la salud humana 

y  en el medio ambiente en general. Tal es el caso de  Brasil, que a partir 

de los años setenta importó  tecnologías agrícolas, para instalar cultivos de 

exportación, y en cinco años ( entre 1975 y 1980)  se convirtió en el tercer 

productor mundial de soya. Al mismo tiempo se convirtió en uno de los 

países donde se utilizan las mayores cantidades de productos tóxicos por 

hectárea.  Entre 1975 y 1995, la adquisición de maquinaria agrícola 

aumentó 2.000 por ciento. Esta tendencia modificó profundamente la 

actividad biológica del suelo y multiplicó cuatro o cinco veces la erosión de 
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las tierras. Hoy día según José Pereira de Queiroz,  edafólogo brasileño, el 

estado de Sao Paulo pierde 200 a 250 millones de toneladas de tierras 

cultivables por año ( RODRIGUEZ, 2000). 

 

En  resumen todos los insumos químicos tienen graves consecuencias no 

solo para el medio ambiente, sino para todos los seres vivos, incluyendo al 

hombre,  en grados diferentes según la dosis, el producto y las 

combinaciones.  En este sentido un autor afirma:  "No  existe dosis mínima 

sin efecto, solo la eliminación total de estos productos permitirá recuperar 

el equilibrio y la resistencia de las plantas y de los animales". VOISIN 

,1974.  
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2.   MARCO TEORICO 

 

Desde los comienzos de la ciencia económica, uno de sus objetivos es el 

de mejorar el nivel de vida de las sociedades;  para ello ha desarrollado 

múltiples teorías económicas, las cuales vienen  evolucionando, con el 

transcurrir de las actividades humanas, buscando enfrentar los nuevos 

retos que se presentan. 

 

La evolución del pensamiento económico, la podemos observar a través de 

la historia, en cada una de las escuelas económicas que han  surgido 

como una necesidad de dar respuesta a los cuestionamientos de la época. 

 

Todas las diferentes formas para definir la economía, necesariamente 

relacionan los recursos disponibles y la sociedad.  Un concepto general de 

economía es: "El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 

recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos" SAMUELSON, 1995.  Es decir, teniendo en cuenta 

que los recursos naturales son escasos, y que de ellos depende el 

bienestar humano, es labor de la economía buscar la mejor respuesta a el 



cómo manejar estos recursos de la manera menos perjudicial y beneficiosa 

para todos; manteniendo o mejorando la productividad, sin olvidar las 

tendencias actuales de la economía global. 

 

En los últimos años, el término bienestar  se liga a  "desarrollo", y sobre 

ellos se han tomado diferentes interpretaciones.  En 1934 Schumpeter 

definió desarrollo como: "aquellos cambios en la vida económica que no se 

fuerzan desde fuera sino surgen por la propia iniciativa, desde adentro ( ...) 

el solo crecimiento de la economía, medido por el crecimiento de la 

población y la riqueza, no puede ser llamado un proceso de desarrollo". 

 

Durante los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo 

estaba ligado al crecimiento económico de los países industrializados. Es 

decir el desarrollo económico era igual a el crecimiento económico  y por 

eso todos los indicadores eran de crecimiento.  En los años sesenta* se  

 

____________ 
 
* El producto nacional bruto no toma en cuenta la salud de nuestros hijos, la 
calidad de su educación ni el gozo de sus juegos. No se incluye en él la belleza 
de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios, la inteligencia de 
nuestros debates públicos ni la integridad de nuestros funcionarios públicos. No 
mide nuestro ingenio ni nuestra valentía; tampoco nuestra compasión o nuestra 
devoción a la patria; en pocas palabras, lo mide todo, menos todo aquello que 
hace que valga la pena vivir la vida."  
Robert Kenedy -1963 (Tomado del libro de Mankúw, Principios de Economía, 
Capitulo 22, página 448). 
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buscó involucrar cuestiones mas sociales al desarrollo (mitigación de la 

pobreza y la redistribución de los ingresos), las definiciones han sido 

diversas, a tal punto que  Paul Krugman confiesa sobre la teoría general de 

desarrollo:  "en la época en que yo estudié economía, en los setentas, 

parecía más que equivocada incomprensible". 

 

Mas adelante se mencionará como las nuevas corrientes de pensamiento 

económico, conciben el concepto de crecimiento como una condición 

necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo o bienestar, 

elaborando indicadores que involucran variables no solo de tipo económico 

sino también sociales y ambientales. 

 

En la década de los setenta y ochenta surgieron polémicas sobre los 

limites al crecimiento lo que llevó a una nueva revisión del concepto de 

desarrollo en el contexto de la globalización;  surgiendo el concepto de 

desarrollo sostenible que se apoyó en los conocimientos de dos ciencias 

aplicadas la biología pesquera y la ingeniería forestal. 

 

La biología pesquera y la ingeniería forestal, diseñaron modelos 

cuantitativos para asegurar una extracción óptima de peces y de arboles 

manteniendo el stock para que las industrias pesqueras y forestales fueran 

"sustentables". 

         
 
        17 



Desde finales de los años 70s y comienzos de los 80s, muchos sectores de 

la sociedad, en diferentes lugares del planeta,  empiezan a verse 

afectados, por diferentes problemas ambientales, no solamente a nivel 

regional (por ejemplo, la lluvia ácida), sino también global el 

adelgazamiento de la capa de ozono, el calentamiento de la tierra, la 

pérdida de diversidad biológica, la contaminación de las aguas 

internacionales, entre otros , que sembraron serios cuestionamientos sobre 

el presente y futuro del planeta.  Estos problemas generalizados y de largo 

plazo han hecho surgir nuevas ideas acerca de la sostenibilidad.  

 

 
La expresión desarrollo sostenible fue introducida oficialmente en el 

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(El Informe Brundtland en 1987), en pro de un desarrollo que satisfaga las 

necesidades de la generación actual sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades futuras.   

 

La economía ambiental surgida en las últimas décadas, es una disciplina 

que  ha desarrollado conceptos y criterios para evaluar las decisiones 

políticas  y de los agentes, dentro de un marco de desarrollo económico 

sostenible.  No obstante la base analítica para desarrollar la economía 

ambiental figura recogida en la literatura económica desde muchos años 

atrás.  

 

Una tradición filosófica que viene desde el pensamiento Clásico es la idea 

de la maximización del bienestar donde se busca la provisión de un mayor 
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bien para el mayor número; "La maximización  sin limites es, naturalmente, 

un mito válido solamente en las matemáticas del siglo XIX; la segunda ley 

de la termodinámica lo refuto hace muchos años y la observación reciente 

del comportamiento de los sistemas complejos revela un mundo muy 

diferente, en el que existen no cadenas sino redes causales plenas de  

discontinuidades en tiempo y espacio;  sin embargo la idea es agradable a 

la mente del ser humano por el optimismo de sus horizontes y es muy 

probable que continúe siendo aceptada masivamente a pesar de todas las 

refutaciones que ofrezca la ciencia"*.  La idea de maximización puede no 

darse cuando el mercado, presenta fallas, ya  que algunas actividades  

generan efectos negativos (externalidades),  como en la agricultura 

moderna. Las técnicas convencionales utilizadas ( uso de agroquímicos, el 

monocultivo, entre otros) causan una serie de efectos traducidos en el 

deterioro del suelo, del clima, la reducción de la capa freática (de 

protección), disminución de  bosques, destrucción de diversidad genética 

natural, entre otros.  (DEHOUSSE, 1995). 

 

 

____________ 

* Julio Carrizosa Umaña, Director del Instituto de Estudios Ambientales de la 
Universidad Nacional de Colombia, Conferencia "Globalización y Desarrollo desde 
una visión ambiental compleja". 
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Sin embargo el concepto de externalidad tiene  una larga tradición en 

economía, con la primera aproximación hecha por Marshall en 1890 en su 

libro "principios de economía", donde introduce la idea de las economías 

externas o externalidades positivas que conlleva el desarrollo industrial. 

 

Posteriormente Arthur Pigou en su libro "Economía del Bienestar" (Pigou, 

1920), plantea las primeras reflexiones acerca de las externalidades 

negativas, cuando asocia las actividades económicas (producción, 

consumo, entre otras),  con sus efectos indeseados representados como 

un costo social,  entendido, como un costo mayor que el costo privado el 

cual es reconocido por los mercados competitivos. Pigou,  sugiere tomar 

acciones, que permitan compensar los efectos negativos en el bienestar de 

los individuos, dándole un valor a las externalidades el cual debe ser 

asumido por los agentes contaminantes.  

 
 

Las ideas básicas de  Piguo  sobre externalidades,  pasan por un período 

de congelamiento hasta la preocupación social por la contaminación hace 

que la profesión económica resucite este tipo de aportaciones, ROMERO 

(1994). 

 

Para la Teoría Neoclásica, una "externalidad", en general, se relaciona con 

cambios en los niveles de utilidad y bienestar individuales : "... una 

externalidad se produce siempre que la producción de una empresa o la 
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utilidad de un consumidor se ve afectada no sólo por el valor que toman las 

variables que el productor o consumidor controla, sino que además se ven 

afectadas por el valor que toman variables económicas controladas por 

otros agentes" ROMERO (1994). 

 

Uno de los mayores problemas para corregir las externalidades negativas, 

es realizar una identificación exacta de ellas, "la condición de 

"identificación perfecta" de la externalidad (es decir, de sus efectos y de los 

perjudicados) es difícil de alcanzar en la practica, debido a la insuficiencia 

del conocimiento de la totalidad de los efectos de contaminación sobre el 

medio ambiente y a la incertidumbre asociada a la evolución de los 

procesos económicos y naturales" ESCOBAR (1995). 

 

El impacto  ambiental  que genera una actividad productiva, se 

conceptualiza económicamente como una externalidad negativa, que por 

consiguiente refleja un desequilibrio de mercado, y una asignación 

ineficiente de recursos. 

 

Muchas de estas ideas anteriormente mencionadas, fueron la base para 

desarrollar la economía ambiental la cual  ayuda a incorporar  las 

inquietudes ambientales y sociales en la adopción de las decisiones 

economicas y ofrece a las autoridades no sólo una manera mas acertada 
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de observar los efectos ambientales y sociales, sino también instrumentos, 

mejores para la formación de decisiones. MUNASINGUE (1993). 

 

Los economistas se han basado tradicionalmente en el análisis de costo-

beneficio  para determinar que políticas o proyectos   se  deben  realizar. El 

análisis costo- beneficio  consiste básicamente en una técnica que trata de 

exponer y evaluar  los costos  y beneficios  sociales  y/o económicos de los 

proyectos de inversión, para ayudar a decidir  si los proyectos deben ser o 

no aprobados. Este análisis se basa en la teoría económica neoclásica del 

bienestar y el óptimo de Pareto*. 

 

El análisis costo-beneficio  implica algunos problemas como la dificultad de 

medir física o monetariamente  las externalidades (asignarle un precio a los 

efectos benéficos o perjudiciales);  Los proyectos  o políticas envuelven  

 

 

 

____________ 

* En términos de factores el óptimo de Pareto se da cuando la producción no se puede 
reorganizar para aumentar la cantidad de uno o mas bienes, sin disminuir la producción de 
algún otro bien, y en términos de asignación de bienes cuando la distribución no puede 
reorganizarse para aumentar la utilidad de un o mas individuos sin disminuir la utilidad de 
algún otro individuo. V. Pareto (1848-1923). 
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riesgos e incertidumbres, de los cuales el riesgo puede ser asegurado y 

tratado como un costo, mientras que la incertidumbre no (la incertidumbre 

es una de las características predominantes en la consideración de los  

 

temas ambientales, FONSECA), otro problema de este análisis es la 

dificultad teórica para la valoración de bienes públicos.  por esta razón este 

análisis,  se viene adaptando continuamente con el fin de dar mejor cuenta 

de las inquietudes ambientales y sociales, a pesar de ciertos problemas 

especiales. MUNASINGUE (1993). 

 

En los últimos años algunos economistas tales como: Sen, Max Neef, Leff,  

entre otros, coinciden en la necesidad de humanizar a la economía, y han 

ido mas allá de la teoría económica convencional, convirtiendola en una 

corriente interdependiente, dinámica y cambiante que no se aferra a una 

teoría en especial, por la complejidad que representa el bienestar humano, 

dentro de cada sociedad en particular.  

 

Respecto a la nuevas formas de ver el desarrollo mas humanizadamente, 

Neef desarrolló una hipótesis llamada  "El Umbral",  que sostiene que en 

toda sociedad parece haber un período en el cual el crecimiento 

económico convencional, conlleva a un mejoramiento de la calidad de vida 

hasta un punto determinado llamado el punto del umbral, el cual una vez 

cruzado, si hay mas crecimiento económico, se empieza a deteriorar la 
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calidad de vida. Por lo tanto si esta hipótesis es valida, y según Max-Neef, 

parece que lo es, propone que tenemos que cambiar radicalmente muchos 

de los componentes de la teoría económica y la teoría del desarrollo*. 

 

Amartya Sen,  premio Nobel en Ciencias Económicas 1998, considerado el 

economista social mas importante de la actualidad, ha realizado 

numerosas contribuciones a la Economía, combinando las herramientas 

económicas con las filosóficas, para elaborar indicadores alternativos para 

medir el bienestar, ya que él considera que los indicadores tradicionales de 

crecimiento como el PIB , tienen grandes fallas como:   

 

1. Mide el ingreso disponible para generar bienestar, pero no mide la 

cantidad de bienestar que la gente obtiene con él. 

2. No considera la distribución del ingreso de la población. 

 

 

____________ 

 
* Esta hipótesis del umbral fue ilustrada en un estudio, con una metodología  cuantitativa, 
diseñada por dos profesores Norte Americanos. En dicho estudio ellos diseñaron un índice 
conocido hoy en día como, el índice de bienestar económico sostenible, que reunía una 
serie de componentes estadisticamente medibles, que tienen impacto económico sobre la 
calidad de vida, por ejemplo: distribución del ingreso, costos de la contaminación del aire, 
costos de la contaminación del agua, accidentes automovilísticos, enfermedades 
cardiovasculares por estrés, deterioro de los suelos, entre otros. Todos estos elementos 
que afectan directamente la calidad de vida conforman este índice que se contrapone al 
índice el producto geográfico bruto percapital. En total  8 países ricos mostraron en el 
estudio que la hipótesis del umbral es una hipótesis fuerte. 
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3. No tiene en cuenta la parte ambiental, y la preservación de los 

recursos naturales, es decir un país puede reflejar una fabulosa tasa 

de crecimiento en el PIB, pero a costa de acabar con los bosques, 

extinguir los peces, anegar la tierra cultivable, etc. "lo que crea el 

bienestar no son los bienes como tales sino la actividad que permite 

adquirirlos"  

 

Por esta razón Sen propone que el desarrollo se mida, no por la 

disponibilidad del ingreso, número de años de vida, entre otros, sino por el 

grado de satisfacción y alcance de los fines, ya que para él, el 

mejoramiento de  las condiciones de vida de la población es fundamental 

para que halla desarrollo ("No es lo mismo vivir setenta años en un país 

violento que setenta años en paz") MONTENEGRO, 1998. 

 

Respecto a los índices propuestos durante los últimos años, para medir el 

desarrollo utilizados en economía el programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, elaboró un Indicador llamado N.B.I. (Necesidades Básicas 

Insatisfechas), que es un índice de Desarrollo Humano (IDH), agregando a 

este  indicador los índices de esperanza de vida, aprovechamiento 

educacional (alfabetismo) e ingreso corregido según la capacidad de 

compra de cada país.  

 

 

         
 
        25 



Teniendo en cuenta los nuevos aportes de la economía ambiental y 

humanística, donde se destaca ante todo la necesidad de  alcanzar  el 

bienestar humano y la conservación de los recursos, se considera que  la 

agricultura como actividad económica,  siempre ha jugado un papel 

importante dentro de las teorías y estudios del pensamiento económico.  

 

La agricultura ha sido y será, un proceso económico importante, que 

garantiza la supervivencia humana como proveedor de alimentos y 

materias primas vegetales,  y ha estado ligada a muchos temas dentro de 

la teoría  económica. Los argumentos desarrollados por los fisiócratas 

(siendo sus principales representantes Quesnay y Vinset Gournay) y luego 

por la escuela Clásica (siendo sus principales representantes A. Smith, D. 

Ricardo, T.R. Malthus, N. Senior, J.Stuart Mill y J. B. Say), convirtieron a la 

economía en ciencia independiente, hace aproximadamente 225 años.   

 

Desde este período clásico de la economía, la agricultura fue un tema 

importante, a tal punto que los fisiócratas franceses afirmaron que: "la 

agricultura era la fuente de toda riqueza económica", aunque Smith 

rechazo este argumento, atribuyó la renta agrícola a la fertilidad natural del 

suelo.  

 

Según Marx : "lo que son los individuos consiste por tanto con su 

producción, es decir, tanto lo que producen como el modo como producen" 
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esto podría interpretarse con el hecho de que cada sociedad refleja en sus 

acciones   su forma de pensar. Una sociedad que protege sus recursos 

naturales, tendrá una actividad económica mas sustentable que otra que 

no lo hace.  

 

La economía agrícola, es un ejemplo del crecimiento limitado de la 

economía, pues ella tiene cierta dependencia de la Naturaleza, y la 

existencia de la propiedad territorial.  El campo en particular, también a 

sido tema de discusión, frente  a la necesidad de mejorar su productividad, 

utilizando nuevas tecnologías, y paralelamente, también se discute sobre 

como mantener su sostenibilidad. 

 

En este sentido todos los estados muestran como característica común su 

inquietud de hacer mas productiva la actividad agrícola, como quedo 

consignado en el capitulo 14 de la Agenda 21 UNCED, de la "Cumbre de la 

tierra" realizada en Brasil en 1992, donde los representantes de estado 

declararon: "la capacidad de el mundo de producir alimento para una 

población creciente es incierta... la agricultura tiene como principal desafío 

aumentar la producción de alimentos en las tierras actualmente cultivadas, 

y evitar la invasión en nuevas tierras que sólo son marginalmente 

convenientes para el cultivo".  Este planteamiento, lleva al sector Agrícola a 

apoyar el uso de los fertilizantes  y pesticidas como una condición  
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necesaria para lograr estos objetivos¤. 

 

El uso de los fertilizantes y otros elementos químicos,  ayuda a mejorar el 

nivel de producción de alimentos, y evitar que los bosques sean talados, 

para convertirlos en tierras poco aptas para el cultivo, y evitar también 

otros problemas como el agotamiento de fuentes de agua y problemas de 

erosión.  Sin embargo el uso de agroquímicos y pesticidas, trae directa o 

indirectamente, una serie de Externalidades negativas, que  afectan la 

sostenibilidad del campo, lo que implicaría necesariamente la búsqueda de 

otros productos agroquímicos que no generen externalidades negativas  o 

la implementación de otras formas de  producción, como la agricultura 

orgánica. 

 

 

 

____________ 
¤Según las ultimas previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO (julio 2000).  Prevén que el crecimiento de la 
producción agrícola, que en la actualidad es del 2,1 por ciento anual, pasará a ser 
un 1,6 en 2015 y un 1,3 en 2030.  Sin embargo debido a la desaceleración de su 
crecimiento, la población mundial contará con más recursos per cápìta,  y el 
número de personas que padecen hambre disminuirá en cerca de ocho millones 
cada año, pero seguirá siendo  de unos quinientos millones las personas con 
problemas de desnutrición, cifra todavía elevada,  y difícil de reducir en el corto 
plazo.  
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A nivel Internacional, los principales mercados de alimentos, están 

exigiendo cada vez mas, los productos ecológicos,  por lo que se han 

creado normas especiales, a tal punto que muchos países de Europa están 

estableciendo políticas, para que dentro de muy pocos años,  abran sus  

puertas solo a productos que tengan el sello "biológico", por lo cual dicha 

decisión,  esta incidiendo de alguna forma  sobre la competitividad en la 

producción de alimentos. 

 

Es importante hacer la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja 

competitiva. La ventaja comparativa se da cuando un país o región, puede 

producir  un bien a un costo relativamente mas bajo en relación a la posible 

producción del mismo bien en  otro país.   Tal es el caso de países como 

Colombia,  y específicamente del Departamento del  Valle del Cauca, que 

cuenta con suelo aptos para la agricultura, diversas fuentes de agua, 

biodiversidad,  luminosidad permanente, entre otras,  que le dan una 

ventaja comparativa para la agricultura. 

 

Respecto a el concepto de ventaja competitiva, "sugiere que los factores 

de producción no son solamente tierra, capital y trabajo como 

originalmente se ha considerado, sino que la tecnología, información, 

infraestructura,  conocimiento y estrategia, constituyen factores productivos 

en los cuales descasan finalmente la diferencia de una y otra empresa o 

sector", MILLAN ( 1994). 
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El concepto de competitividad ha tomado auge  en las décadas mas 

recientes dado que en la época actual ningún país puede ignorar el 

esquema de internacionalización de la economía, y que la dinámica del 

mercado mundial obliga a los países a ser mas competitivos para poder 

ingresar con éxito a la nueva economía mundial. 

 

El término competitividad es una de las herramientas fundamentales para 

el proceso de desarrollo económico de un país,  que involucra múltiples 

aspectos, entre ellos el desarrollo sostenible y las tecnologías limpias. 

ALZATE (1997). 

 

En la agricultura el uso de agroquímicos genera externalidades negativas 

difusas, porque no se puede determinar con exactitud el impacto sobre la 

sociedad; y la aplicación de un impuesto pigouviano no garantiza la 

disminución de dichas  externalidades.  Mientras que la agricultura 

orgánica puede ser una alternativa mas adecuada para corregir y prevenir  

externalidades negativas.  

 

Los nuevos aportes de los economistas sociales y ambientales constituyen 

la base  teórica de este trabajo, y permite entrar a revisar el concepto de  

agricultura orgánica como una alternativa de producción,  que conjuga  

estas ideas en una actividad económica sostenible, y por tanto tiene en 

cuenta la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente,   y 
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que podría convertirse en una oportunidad para mejorar la actividad 

económica y la calidad de vida. 

 

Por esta razón en este estudio  analizamos el tema de  la agricultura 

orgánica, con el fin de  determinar hasta que punto el valle del Cauca 

podría desarrollar este tipo de producción agrícola, teniendo  muy en 

cuenta la dependencia que hay de la actividad económica con las 

funciones del medio ambiente. 
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3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Como se mencionó  anteriormente,  es función de la ciencia económica, 

analizar las distintas formas de utilizar sus recursos escasos, de tal manera 

que le permitan a la sociedad  generar el mayor beneficio posible a todos 

sus individuos.   

Debido a que la agricultura es una actividad económica que garantiza la 

supervivencia humana como proveedora de alimentos y materias primas, 

se considera importante analizar modos de producción que mejoren su 

productividad, dentro de un marco de desarrollo sostenible. 

 

 

3.1. CONCEPTO DE AGRICULTURA ORGANICA 

Los primeros conceptos sobre agricultura ecológica fueron postulados a 

principios del siglo XX,  por Sir Albert Howard en su libro: An Agricultural 

Testament, publicado en 1940.  

 

Durante los años 60 y 70 el surgimiento de diferentes grupos 

ambientalistas, fortaleció diferentes enfoques  respecto a tecnologías 



agrícolas alternativas, pasando  por conceptos como la agricultura 

Orgánica o Ecológica, la agricultura Biodinámica (que aplica los principios 

de la astrología a la agricultura ), la agricultura Natural (la agricultura se 

basa en procesos naturales, es decir dejar actuar a la naturaleza, el 

hombre no debe intervenir o debe realizar muy pocas acciones), la 

Permacultura busca minimizar el esfuerzo humano y maximizar el 

aprovechamiento de la energía solar en los procesos agrícolas, entre otros 

conceptos. Las bases científicas de la agricultura orgánica son: teoría de 

sistemas, holismo, ciencia ecología y conocimientos tradicionales 

internacionales e indígenas. 

 

Según el consultor Orgánico Dehousse,  la característica básica consiste 

en ser un agricultura basada en estándares apropiados para desarrollar la 

agricultura como un ecosistema viviente, y como una alternativa a la 

especialización y dependencia de insumos químicos, considerando los 

amplios impactos sociales y ambientales. Cuya meta es mantener una 

sostenibilidad ecológica, económica, social y cultural; optimiza la 

productividad para la autosuficiencia y el mercado, conserva la base de 

recursos y reconoce la integridad cultural de la población rural. 

DEHOUSSE (1995) 

 

Es importante aclarar que el nombre que se le da a este tipo de agricultura 

es diferente según el idioma:  En español Ecológica, en inglés orgánica 
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(organic) , y en francés biológica (biologique) , por lo que muchos textos 

utilizan cualquiera de estos términos para referirse a esta agricultura. Para 

nuestro estudio utilizaremos la expresión "orgánica". 

 

Según las normas Argentinas significa: : "Todo producto obtenido a partir 

de un sistema agropecuario sustentable, que mediante el manejo racional 

de los recursos naturales y sin la utilización de agroquímicos de síntesis 

(herbicidas, fertilizantes ni pesticidas) mantiene o incrementa la fertilidad 

del suelo, su actividad biótica y la diversidad biológica del ambiente, 

asegurando al consumidor el cumplimiento de estas características 

mediante un sistema de certificación que las garantice". 

 

Según la Resolución 00544 del Ministerio de Agricultura de Colombia, la 

producción agrícola orgánica se define: "como las practicas de cultivar la 

tierra, en las que no se utilizan productos químicos, producidos 

artificialmente en laboratorio y se usan tecnologías que buscan conservar 

los recursos naturales y proteger el ambiente, por lo tanto un producto 

orgánico es el que se obtiene sin la utilización de insumos químicos 

(abonos, fungicidas, herbicidas), usando aguas no contaminadas por 

residuos químicos y donde se realizan practicas agrícolas no agresivas con 

el suelo, la flora, fauna y el hombre mismo" 
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Básicamente la ausencia de residuos químicos constituye la principal 

característica de un producto Orgánico. Sin embargo organolépticamente 

es difícil diferenciar una fruta cultivada orgánicamente, de una  no-

orgánica.   

 

Para muchos consumidores no existe un clara diferencia entre un producto 

natural y otro orgánico. Por lo que ligeramente se podría decir que la única 

forma de saber si un producto es genuinamente orgánico, seria por su 

etiqueta, de allí que surge la necesidad de una certificación  que de la 

confianza  suficiente para demandar dichos productos. 

 

3.1.1. Principios de la agricultura ecológica. 
 

1. Incorporación de los procesos naturales. Imitar a la naturaleza y  
 
           proceder como se efectúa en el medio.  
 
2. Utilización eficiente de la energía. 

3. Establecer sistemas agropecuarios en armonía con el medio 

ambiente. 

4. Asegurar que los actuales niveles de producción o productividad, no 

se vayan a disminuir en el futuro como consecuencia de técnicas 

que se realicen  a corto plazo. 

5. Producir alimentos limpios. No hay estadísticas confiables sobre 

estados de salud con relación al consumo de productos. 
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3.1.2. Características de la agricultura orgánica 

La agricultura Orgánica es un sistema biológico cuya realización no 

depende de un producto o una receta,  sino de un concepto global.  A 

pesar de su aparente complejidad sus métodos resultan simples, puesto 

que la naturaleza hace gran parte del trabajo, DEHOUSSE, op cit. 

 

Con base a los aportes de LETELIER (1989), EL C.R.A.E. (1990), la 

IFOAM (1990)  y LUNZER (1991), se puede caracterizar la agricultura 

biológica de la siguiente manera: 

 

1. Busca recuperar, mantener o mejorar las condiciones ecológicas, del 

medio y mantener una relación positiva con el medio natural a todos los 

niveles. Para no contaminar no utiliza ningún producto químico. 

2. Busca mejorar estabilidad estructural por un trabajo adecuado del 

suelo,  que por medio de reciclaje de residuos vegetales y animales busca 

la conservación y niveles óptimos de materia orgánica (abonos verdes).  

En resumen trata de mantener la fertilidad del suelo. 

3. El diseño de la  finca es el punto de partida del trabajo agrícola, se 

estimula la diversidad de especies, se promueven policultivos, abonos 

verdes, rotaciones, cultivos intercalados y mixtos, preferencia por especies 

nativas locales. Se prohibe el uso de variedades manipuladas 

genéticamente (Biotecnología).  Se busca una agricultura que interactue 

con el suelo, vegetal, humano y armonice todos los tipos de producciones, 
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buscando producir alimentos de óptima calidad en suficiente cantidad (para 

autoconsumo y mercado), pero también derivados útiles para la artesanía y 

la industria. 

4. La producción vegetal y animal deben estar integradas entre si, por 

ejemplo el animal produce el estiércol que sirve de abono para los cultivos 

y a su vez el animal consumo alimentos producidos por la misma  unidad 

agropecuaria 

5. Agricultura que emplea equipos adecuados, compatibles con la 

necesidad creativa del ser humano (intermedios y de bajo costo, como 

equipos de tracción moderna y herramientas de mano que hacen eficiente 

el trabajo), y un máximo de recursos locales y regionales (abonos 

minerales naturales, como harinas de hueso y cuerno, etc). Y que reduce 

al mínino posible la utilización de energía fósil, recursos no renovables y 

recursos importados. 

6. Manejo de malezas, plagas y enfermedades que  prioriza estrategias 

de prevención, protección de la salud humana y del ambiente, así como 

bajo costo y eficiencia. 

7. La exigencia de una unidad productiva diversificada con bajo riesgo 

empresarial y reducidos costos en capital e insumos, constituyen, desde el 

punto de vista macroeconómico, material y energético, la base para una 

ventajosa relación de costo beneficio y aseguran la rentabilidad económica 

de la finca.  Agricultura que busca armonizar productividad, estabilidad, 

sostenibilidad y equidad, que crea empleos racionales, que conceda al 
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agricultor ingresos satisfactorios (con costos de insumos reducidos 

fuertemente y una producción igual o ligeramente inferior), y que genere 

empleos adicionales humanamente dignos y gratificantes. 

8. Agricultura que recupere y recree las experiencias campesinas (saber 

tradicional y cultural), aprovecha los avances agronómicos modernos útiles 

y amalgama unos y otros mediante la aplicación de la ciencia ecológica.  

 

En cuanto a las calidad de los productos obtenidos Orgánicamente, 

algunos autores muestran las siguientes características: 

Los productos orgánicos tienen un mayor contenido de materia seca con 

respecto a los productos convencionales, por ejemplo: Una fruticultura 

intensiva produce 60 ton/ha de manzana Golden con el 10% de materia 

seca y un cultivo Orgánico produce 30 ton/ha de manzana nativa con un 

20% de materia seca, La productividad Real es igual, pero la Manzana 

Golden con Mayor contenido de agua resulta mas sensible a los parásitos  

VILAIN L, 1990. 

 

Los productos biológicos no tienen la apariencia uniforme y bonita 

(artificial) de los convencionales, pero tienen un mejor valor nutritivo. 

 

En los productos orgánicos se puede observar una mayor conservación y 

esto es un factor de mucha importancia económica, si se tienen en cuenta 

las perdidas post-cosecha, por mala conservación de productos 
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convencionales (hasta el 40% de las frutas y hortalizas se pierden en 

Colombia) DEHOUSSE, OP CIT. 

 

3.2. VENTAJAS  Y LIMITANTES DE LA AGRICULTURA ORGANICA 

3.2.1.  Ventajas de la agricultura orgánica. 

Teniendo en cuenta los aportes de DEHOUSSE ( ibid) se establecieron las 

siguientes ventajas de la producción orgánica, agrupadas en: ventajas para 

el medio ambiente y sociedad; para el productor orgánico; y para el 

consumidor. 

 

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD 

 

-Una gestión ambiental fundamentalmente ecológica (sostenible) que 

asegura la preservación y posible recuperación de la capacidad productiva 

de los suelos, del medio ambiente, en particular de la cuencas ( y demás 

sistema hídrico), de los sistemas boscosos y de la biodiversidad (agrícola, 

pecuaria, y silvestre). 

-Una fuerte disminución de la dependencia de las energías fósiles y de 

capital externo en la producción agropecuarias. 

- Capitalización de las actividades agropecuarias hacia el factor humano 

(mayor uso de mano de obra digna y aprovechamiento de su capacidad 

intelectual). 
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- Un mejoramiento global de la economía del sector rural, que ayude a 

conservar el tejido rural y controlar el éxodo rural, importante factor de 

crisis social, poblacional y ambiental. LETELIER (1989), EL C.R.A.E (1990) 

Y IFOAM (1990) 

 

PRODUCTOR ORGANICO 

- Poder contar con un sistema productivo en el que se generan varios 

productos y lograr una estabilidad Económica y social sostenible en el 

mediano plazo. 

- Producción sostenible para muchos años (y generaciones) 

- Menos egresos por compra de insumos agroindustriales y energéticos (en 

promedio internacional una economía del orden del 20 al 80%) 

- Posibilidad de obtener un mejor precio de venta (en general) por la 

calidad de productos que tienen mucha demanda. 

- Un enfoque preventivo en el manejo de plagas y enfermedades, y en 

general de todos los problemas ligados con la producción agropecuaria. 

- Producción que revaloriza el trabajo productivo en el campo. 

- Costos sociales, sanitarios y ambientales mínimos o nulos. 

- Se incrementa la diversidad tanto del agroecosistema como de la 

producción como consecuencia mayor estabilidad ecológica y económica. 

- Se mejora la condición del suelo y no se contaminan aguas. 

- Se emplean al máximo los recursos locales minimizando los insumos 

externos, disminuyendo la dependencia. 
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- Inocuidad en riesgos de intoxicación.  

 

CONSUMIDOR ORGANICO 

- El uso exclusivo de tecnologías totalmente limpias que permiten la 

producción de alimentos de alto valor biológico, sanos, equilibrados y libres 

de residuos agroquímicos. 

- Una relación entre productor consumidor basada en valores, actitudes y 

una ética de vida (bien útil para frenar la ola actual de violencia). 

- Una orientación del consumidor hacia patrones de consumo sostenibles. 

El C.R.A.E (1990) - IFOAM (1990). 

 

3.2.2. Limitantes de la agricultura orgánica. 

 

Como factores desfavorables de la producción, tenemos los grandes 

volúmenes y manejo de la fertilización orgánica; efecto mas lento de los 

fertilizantes;  y el  reto de mantener fresco el producto sin utilizar aditivos. 

 

Muchos autores aseguran que otra limitante es el desarrollo del comercio  

ecológico  debido a: la falta de conciencia del consumidor ,  los problemas 

en la distribución  y disponibilidad de los productos, y la renuencia de los 

compradores a pagar mayores precios por los alimentos. Los productores 

orgánicos en Colombia tienen problemas en comercialización, punto donde 

muchas experiencias han fracasado DEHOUSSE , op. cit.  
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 Existen   otras dificultades que también deben ser consideradas:  

 

- Para la producción de un cultivo orgánico, se requiere de una amplia 

información,  capacitación, y constante investigación por parte de los 

productores, ya que no todos los cultivos, suelos, microclimas, etc, 

presentan las mismas características, inclusive dentro de una misma 

unidad productiva, es decir que a todos los cultivos no siempre se les 

puede dar el mismo tratamiento orgánico, como por ejemplo para el 

manejo de plagas y enfermedades. También la labor de fertilización con 

base en productos orgánicos requiere de un concepto profundo, pues no 

todo producto por obtenerse de materiales orgánicos tienen los nutrientes 

adecuados para el suelo y que a la vez brinden lo que requiere la planta. 

  

- La estructura de producción basada, principalmente, en unidades 

pequeñas de producción puede llegar a constituir otro limitante de la oferta 

en este mercado si se tiene en cuenta la exigencia que impone el comercio 

en materia de organización empresarial, que exige el acopio de productos 

en suficiente cantidad para abastecer regularmente a tiendas y cadenas de 

supermercados. 
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- La conversión de un agricultor  convencional a orgánico implica un 

período de transición que puede durar entre dos y tres años, durante los 

cuales el productor no puede contar con el beneficio de obtener precios 

superiores, puesto que no puede ofrecer un producto certificado como 

orgánico y a la vez ve disminuidos los rendimientos de sus cultivos. El 

costo de este período de transición debe ser asumido por el productor, y 

adicionalmente el productor encuentra dificultades  para obtener la 

certificación, en razón a su costo, desestimulando  el interés del agricultor 

por este tipo de producción. 

 

- Otra dificultad de la agricultura orgánica para poder desarrollarse, es el 

afán mercantilista que, a veces, ha querido hacer pasar la agricultura 

tradicional como agricultura biológica, por un simple juego de etiquetas, 

con tal de conseguir el sobreprecio, sin hacer mayor esfuerzo. Vendiendo a 

precios excesivos productos naturales y dietéticos haciéndolos pasar por 

orgánicos. 

 

 

3.3. CERTIFICACION ORGANICA 

 

La certificación de la producción agrícola orgánica a nivel de finca o unidad 

de producción la realiza una entidad autorizada por el Ministerio de 

Desarrollo (Véase Anexo 1. Resolución 0544/95 ). En Colombia la 
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Corporación Colombia Internacional (CCI) y ECOTROPIC son dos grupos 

nacionales de certificación de productos ecológicos, cada uno con la 

recertificación de un grupo Europeo. La CCI es una entidad pionera en el 

país en el proceso de certificación orgánica, no esta reconocida 

Internacionalmente,  pero si es  la única registrada ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana, motivo por el cual 

es avalada por una cocertificadora extranjera (BIOAGRICOOP, firma 

Italiana que realiza trabajos de inspección y certificación para productos 

ecológicos exportados hacia Europa ). ECOTROPIC, a nivel Nacional no 

esta reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio, pero 

obtiene su aval, ante la IFOAM, por medio de la certificadora OCIA. 

 

Otros cuatro grupos extranjeros certifican directamente empresas privadas: 

OCIA (Alemania ) , NATURLAND-IMO  (Alemania ), ECOCERT (Francia ) y 

CNIPAE (Nicaragua ).  

Algunos productores exportadores de agricultura ecológica pagan su 

certificación a estas empresas extranjeras.  

 

La Resolución 00544, del 21 de diciembre de 1995, "establece el 

reglamento para la producción, elaboración, empaque, importación y 

comercialización de productos ecológicos" para nuestro país. Las 

disposiciones de este Reglamento concuerdan con las normas vigentes  

sobre la temática del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 
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Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio (Decreto 2269 

de 1993). 

 

Todo cultivo que quiera comercializarse como orgánico, debe tener una 

certificación, para lo cual debe someterse a un período de transición. 

Cuando el cultivo a utilizado insumos químicos debe utilizar algunas 

técnicas mixtas  (convencionales y orgánicas) antes de iniciar el período de 

transición, como por ejemplo la MIP (Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades)  que le permitan una adaptación gradual  y controlada,  

para luego poder someterse a la certificación. 

 

Un cultivo cualquiera que vaya a transformarse a cultivo orgánico debe 

someterse a un proceso de conversión durante 2 ó 3 años, tiempo durante 

el cual los cultivos y el terreno deben ser sometidos única y exclusivamente 

a los métodos de producción orgánica establecidos por las  normas.  La 

Resolución 00544/95, indica que para los cultivos transitorios el tiempo es 

de 2 años, y para los permanentes de 3 años. 

 

Las zonas silvestres que no  hayan sido sometidas durante los tres (3) 

años anteriores a ningún tratamiento químico, pueden ser certificadas, 

previa verificación de la institución facultada.  Si un productor ecológico,  

incumple lo pactado por la norma, no tendrá la posibilidad de obtener su 

certificación en un lapso  de tres años. 
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3.3.1 Reglamentación a nivel mundial 

 

El reglamento que rige la producción orgánica en las comunidades 

Europeas  es el EEC Nº 2092/91, del concejo del 24 de junio de 1991.  

Cada país debe elaborar su normatividad para la producción biológica con 

base en este reglamento. En la actualidad existen 5 países que tienen un 

sistema de producción equivalente con la Unión Europea: Israel, Argentina, 

Hungría, Australia y Suiza (se espera que el próximo país sea EEUU).  

Existen otros movimientos como la Biodinámica que tiene su propia 

reglamentación, que da origen al Sello Demeter, con normas más estrictas 

que las establecidas por los estándares de la Unión Europea. 

 

En la definición de normas básicas o reglamentos para la producción 

orgánica se vienen dando desarrollos paralelos. Por un lado,  

organizaciones privadas (donde participan productores, consumidores, 

comercializadores y ONGs),  y por otro lado organizaciones públicas 

nacionales e internacionales.  Existen distintos enfoques y posiciones entre 

las diferentes organizaciones, por ejemplo algunas como la IFOAM no 

aceptan los OGM (organismos genéticamente modificados) y otras si la 

aceptan .  

 

Las normas básicas establecidas por IFOAM han sido  las de mayor 

trascendencia a nivel internacional; la reglamentación  expedida por el 
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Códex Alimentarius es la que tiene una mayor amplitud (ya que esta 

organización es reconocida por la Organización Mundial del Comercio en 

materia de reglamentación de alimentos y la FAO ejerce la Secretaria de la 

Comisión del CODEX ).  A nivel Nacional o Departamental, la 

reglamentación de la Unión Europea es una de las mas importantes (pues 

sirve de base al activo comercio europeo de productos orgánicos). 

 

En Colombia, varias ONGs iniciaron desde hace años un proceso de 

consulta mutua e internacional para constituir organismos certificadores 

idóneos de la Agricultura Orgánica, y elaborar normas especificas 

Colombianas.  

 

 La gran variedad de marcas, etiquetas y certificaciones que proliferan en 

Europa  (Como en el caso de Alemania, donde hay 100 etiquetas 

diferentes) ha generado confusión entre los consumidores y 

frecuentemente desestimuló al consumo, situación que ha llevado a 

algunos expertos a propugnar por una etiqueta única que identifique dichos 

productos. CCI, 1999-A. 

 

Una de las barreras para la expansión del comercio de ecológicos en el 

mundo es el costo de la certificación, el cual debe ser asumido por el 

productor o el importador y eleva los costos finales del producto, lo que en 

parte, explica los precios mayores que dichos productos tienen en el 
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mercado. En algunos países como Holanda la certificación es subsidiada 

en un 50%. Adicionalmente existen programas de cooperación 

internacional que, como el caso de la GTZ en Perú o Colombia, han 

financiado algunos servicios de apoyo que pueden reducir relativamente el 

costo de la certificación para productores beneficiarios de los proyectos. 

En Colombia las ONGs, fueron las que iniciaron procesos de capacitación 

sobre el concepto de sostenibilidad en el país, mediante actividades  

informales, posteriormente organismos Internacionales y entidades 

estatales han apoyado la divulgación de la agricultura orgánica. 

 

 

3.4. PARAMETROS PARA LA TRANSICION A LA AGRICULTURA 

ORGANICA 

En la agricultura orgánica el desafío del conocimiento es mayor que en la 

convencional, ya que requiere que cada productor se capacite y  desarrolle 

una profunda investigación, con una visión integral e interdiciplinaria, estos 

aspectos los podríamos agrupar en: 

 

-Valoración prioritaria de los recursos existentes y las deficiencias a 

solucionar (teniendo en cuenta factores externos e internos al proceso 

como por ejemplo disponibilidad de mano de obra e insumos; elección del 

material vegetal; características del suelo;  etc) 
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-Evaluación de practicas agronómicas frente a la normatividad vigente 

(sistemas de siembra, fertilización, manejo fitosanitario,  etc) 

-Planeación de un sistema de trabajo integrado (hortofruticola, pecuario, 

manejo de microcuencas, forestales, abonos, biocompuestos, extractos 

vegetales y controladores biológicos ) 

-Asegurar disponibilidad de recursos (materiales, económicos y humanos ) 

-Empezar proyectos a pequeña escala con el fin de aprender y crecer en 

experiencia. 

- Desarrollar estrategias de recuperación y conservación de suelos, 

fauna y aguas. 

- Identificar los procedimientos de postcosecha (selección y clasificación, 

transporte, empaque,  almacenamiento, etc). 

- Ubicar los canales de comercialización y sus limitantes. 

- Instalación de producciones de acuerdo a las necesidades y demanda 

imperante en el mercado. 

- Difundir los logros obtenidos y promover la organización local 

(producción - consumo).  

- Monitoreo Permanente 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1.    OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las  posibilidades  económicas   de la agricultura orgánica en el 

Valle del Cauca. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Revisar algunos de los problemas que conllevan el uso  de agroquímicos 

en la agricultura. 

 

Describir las principales condiciones que caracterizan la Agricultura  

Orgánica. 

 

Evaluar que tipo de cultivos de los actualmente existentes, pueden 

producirse orgánicamente, bajo las condiciones del Valle del Cauca. 

 



 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Teniendo en cuenta que a nivel mundial, existe una tendencia creciente, 

respecto a el consumo de productos ecológicos y que además, las 

reglamentaciones de comercio, exigen a los países productores de 

alimentos  mayor calidad (obtenidos mediante procesos y técnicas 

sostenibles), se consideró de gran importancia evaluar las posibilidades 

económicas,  de aplicar tecnologías limpias, como la agricultura orgánica, 

en el sector agrícola del Valle del Cauca.  

 

Para llevar a cabo esta investigación,  inicialmente se  revisó la información 

disponible respecto a: 

 

- Los problemas que se presentan en la agricultura convencional por 

      el uso intensivo de agroquímicos 

-     La  importancia de la actividad agrícola dentro del pensamiento y  

     Teoría económica 

-     Concepto de desarrollo sostenible y su relación con el desarrollo  

     económico 



-     El concepto de agricultura orgánica, como una forma de producción  

      limpia. 

 

Esta revisión inicial de información se desarrolló consultando todas las 

fuentes disponibles sobre agricultura orgánica a nivel nacional e 

internacional como páginas en internet, diferentes documentos y material 

bibliográfico del Corporación Colombia Internacional (CCI), bibliotecas y 

hemerotecas municipales; además de consultas directas a personas que 

de una u otra forma manejan información, que pudo ser de ayuda para la 

construcción de este trabajo, como profesores de el área económica, 

agrónomos, productores, etc. 

 

La información referente a la normatividad, reglamentación y certificación 

de producción limpia, se consultó en instituciones como en  los Ministerios 

de Agricultura y Medio Ambiente, y organismos certificadores como el CCI 

y ECOTROPIC. 

 

Para conocer  la situación del mercado de productos orgánicos, además de 

revisar  las fuentes anteriormente mencionadas (fuentes secundarias),  se 

llevó a cabo una visita a los EE.UU, por ser el principal mercado de estos 

productos a nivel mundial y principal socio comercial de nuestro país; con 

el fin de recopilar información  se realizaron consultas al Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos y se realizaron múltiples visitas a 
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Cooperativas de productores, supermercados y tiendas ecológicas en 

dicho país (fuentes primarias).  

 

  Para conocer el estado actual del uso de agroquímicos en la producción 

agrícola del Valle del Cauca e identificar las experiencias sobre agricultura 

orgánica en el Departamento, se revisó información relacionada con el 

tema en los archivos departamentales como el DANE, URPA, EL ICA, La 

CVC, Comité de Cafeteros, Secretaria de Salud Publica, etc.   y se 

participó en algunos seminarios afines con el tema de investigación. 

 

Dado la complejidad y la carencia de recursos para desarrollar un análisis  

de la posibilidad económica de implementar orgánicamente cada uno de 

los   cultivos  en el Departamento, y  además teniendo en cuenta que esta 

técnica de producción orgánica, no ha sido aplicada en todos los cultivos, 

se procedió a revisar inicialmente los cinco grupos de cultivos organizados 

por el URPA (Permanentes; Frutales; Transitorios; Hortalizas, raíces, 

bulbos y tubérculos), de los cuales se centró en el grupo de permanentes, 

ya que en este grupo se encuentran los cultivos de mayor  participación 

dentro del total del área sembrada.  

 

Posteriormente se seleccionaron los cultivos de mayor importancia dentro 

de este grupo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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- Su participación dentro del área sembrada, para darle una mayor  

     cobertura    a el estudio 

- Experiencia orgánica del cultivo en el Departamento, para facilitar la           

     recopilación de información referente a el cultivo.  

- Aporte económico al subsector agrícola, porque es importante  tomar 

los cultivos que mas impacto económico generan en el Dpto. 

- Participación en el Comercio Internacional,  como factor generador de   

     divisas, que deben incrementar su competitividad para abrir espacios  

     en el mercado mundial. 

 

Después de seleccionar los cultivos, se tomaron los costos de producción 

tanto para el sistema convencional (URPA) como el orgánico (Unidades 

productivas ), y se realizo la evaluación económica.  

 

Para realizar la Evaluación Económica,  inicialmente se  tomaron  los 

costos totales de producción de los cultivos de caña de azúcar y café, en 

ambas alternativas, y se elaboró un flujo de fondos a 10 años, período que 

permite hacer un acercamiento al ciclo completo de producción. Se 

calcularon los ingresos y costos por hectárea para cada uno de los cultivos 

en ambas alternativas y se realizó un análisis financiero, tomando como 

referencia el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR), 

que indica la rentabilidad propia del proyecto,  con el fin de conocer la 
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viabilidad de la alternativa orgánica desde el punto de vista de el 

inversionista. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la evaluación económica es conocer 

los efectos de la alternativa orgánica en el conjunto de la sociedad y no 

solo para el inversionista, posteriormente se identificaran y agregaran a la 

evaluación financiera algunas variables sociales y ambientales, que están 

relacionadas directa o indirectamente con la alternativa propuesta.  Muchas 

de estas variables aun no han sido cuantificadas, y solamente serán 

descritas como beneficios. 
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6. MERCADO DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS 

 

En los últimos años se expandió con fuerza el interés de los consumidores 

en adquirir productos orgánicos. Este fenómeno se está dando en las 

sociedades urbanas del mundo, en general y de los países desarrollados, 

en particular.  

Las razones de la aparición y consolidación de este mercado se deben, 

por un lado, a la modificación de ciertos hábitos de consumo por la 

adopción de un estilo de vida más cercano a lo sano y natural. Por otro 

lado, la difusión de los efectos que tienen sobre el medio ambiente los 

sistemas productivos modernos y la conciencia con respecto a la 

necesidad de hacer sustentable el uso de los recursos naturales, ha 

impulsado aún más la búsqueda de sistemas productivos que cumplan con 

estos objetivos.  

Así, se ha desarrollado la producción orgánica como un sistema de 

producción alternativo, basado en la observación y respeto por los ciclos 

naturales de plantas y animales, que toma en cuenta la preservación del 



ambiente sin comprometer la seguridad alimentaria ni los objetivos de 

desarrollo económico, acercándole al consumidor no sólo un alimento 

fresco y de mejor calidad, sino también adecuado para el cuidado de su 

salud y el medio ambiente.  

Otro aspecto importante es tener en cuenta que la intensificación 

tecnológica está reduciendo fuentes de trabajo en el sector, mientras que 

la producción orgánica se plantea como generadora de nuevos puestos de 

trabajo en tanto la mano de obra es un insumo clave a la hora de controlar 

malezas o realizar diversas operaciones como cosecha, manipuleo, 

postcosecha, empaque, sanidad animal, etc.  

 

Según un Estudio titulado "Trabajar para el ambiente", del Worldwatch 

Institute, con sede en Washington,  En RODRIGUEZ (26 septiembre/00), 

las economías que buscan proteger el ambiente se han convertido en uno 

de los mayores generadores de empleo en el mundo.  Igualmente el autor 

del estudio, el Doctor Michael Renner, manifestó que el mayor potencial de 

nuevas fuentes de empleo se encuentra en las industrias no extractivas;  y 

el estudio indicó que hasta ahora la tendencia de la industria ha sido 

economizar a través de una menor creación de empleo,  mientras que, en 

una economía sostenible, lo que se economiza es el uso de energía y de 

materias primas. 
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Según Organic Food News (UK), 1997, no existe en el mundo ningún otro 

sector del mercado de alimentos que crezca a una tasa anual del 20 al 

30%, llegando al 50% en algunos países de Europa, tal como lo está 

haciendo el mercado de alimentos ecológicos.  

 

Para Peter Segger, de Organic Farm Foods, empresa distribuidora de 

productos ecológicos del Reino Unido, la perspectiva del comercio de 

ecológicos para el año 2006 en el mundo representa una cifra de 

US$70.000 millones, constituyendo el 15% del mercado total de alimentos, 

con tasas de crecimiento anuales que oscilan entre 20% y 30%  (la mas 

dinámica en lo relativo a alimentos), en el año 1997 el mercado mundial 

representaba aproximadamente US$ 9.000 millones. a continuación se 

muestra un cuadro con las estimaciones de mercados orgánicos en 

algunos países. 

 

CUADRO 3. Estimaciones de mercados orgánicos en el mundo. 

PAÍS US $  1996 US $   1997 

ALEMANIA 2,33 billones N.D 

FRANCIA 490 millones N.D 

SUECIA 100 millones N.D 

EE.UU N.D 4,5  billones 

JAPON N.D 1,2  billones 

REINO UNIDO N.D 350 millones 

Fuente: IFOAM, USDA, Eurofruit Magazine 
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El experto Peruano, en mercados limpios,  José Salazar Barrantes, afirma 

que países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

tienen grandes condiciones para desarrollar el "bio-negocio", el cual  se 

encuentra en plena expansión y las nuevas tendencias de los mercados 

internacionales están orientadas a los productos con alto contenido 

ambiental y social. SALAZAR, 2000. Igualmente la Corporación Colombia 

Internacional (CCI), resalta que Colombia tiene un gran potencial para el 

desarrollo de una agricultura ecológica, BELTRAN (1996). 

Argentina, fue el primer país americano en ser reconocido como proveedor 

aceptado por esta clase de productos.  El mayor porcentaje de la 

producción corresponde a productos orgánicos de origen animal. 

 

Brasil es el país con mayor diversidad de experiencias agrobiologicas en 

América Latina y se ha estructurado en un mercado nacional de productos 

agrobiológicos orientado hacia el consumo interior, con formas de 

comercialización directa. En el año 1994 habían 4000 hectáreas 

destinadas a la producción orgánica. NUÑEZ (1993). 

 

En Colombia aunque aun el mercado orgánico es pequeño, también viene 

presentando un incremento principalmente en la demanda de estos 

productos.  También muchos médicos alternativos han organizado un 

pequeño mercado domestico entre sus pacientes, productores y 

consumidores. DEHOUSSE (1995). 
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A nivel nacional, supermercados como Éxito y Pomona de Bogotá,  están 

vendiendo 22 productos cultivados orgánicamente.  Esto se logró con el 

apoyo del Centro de Investigaciones y Asesorías Agroindustriales (CIAA), 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en su programa de agricultura 

sostenible, que selecciono 15 fincas (84 hectáreas) en la sabana de 

Bogotá, que cumplían con ciertos requisitos. Actualmente producen 2 

toneladas a la semana de hortalizas y esta cadena productiva esta avalada 

por CCI. Debido a los costos de producción estos productos se venden 

entre un 30 y un 35% mas caros.  A nivel nacional se considera que el 

mercado de productos orgánicos no supera los US$ 5 millones al año, 

representado en productos de exportación como banano, palmitos, 

mermeladas, panela y aceite de palma.  GARCIA, 2001.  

 

En la sierra nevada de Santa Marta, en la Agrícola San Diego, tienen 130 

hectáreas de banano orgánico, y en el año 2000 exportaron a Europa 

400.000 cajas (20 kilos c/u), vendidos con un sobrecosto del 30%; sin 

embargo la oferta no alcanza a cubrir la creciente demanda.   (Tomado de 

la Revista Portafolio, 9 marzo 2000, p-3). 

 

En Colombia existen mas de 1500 tiendas  y restaurantes, naturistas, 

integrales, dietéticos y macrobioticos, que representan un mercado interno 

potencial cuando los consumidores reclamen productos realmente 

orgánicos. (DEHOUSSE 1.995) 
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Adicionalmente  a la posibilidad del desarrollo de un fuerte mercado 

orgánico a nivel nacional, el mercado internacional es el que ofrece 

mayores oportunidades, en concordancia  el documento publicado por el 

Gobierno actual de Andrés Pastrana, denominado "Las Exportaciones 

como motor de crecimiento, Cambio para la Paz", recalca la importancia de 

incrementar la oferta productiva exportable de bienes y servicios, lo que 

permitirá consolidar patrones de internacionalización sostenibles a 

mediano y largo plazo. 

 

De otra parte, en la revista ANDI, de marzo-abril-99,  el Vicepresidente de 

Comercio Exterior de esta entidad,  recalca que el proceso  de desarrollo 

empresarial encaminado al aumento de la oferta exportable Colombiana, 

debe impulsar las practicas productivas ambientalmente adecuadas, es 

decir aquellas que protegen el medio ambiente, para poder acceder a los 

nichos de mercados internacionales.   

 

6.1. PRINCIPALES MERCADOS 

 El mercado de los productos orgánicos se caracteriza por los elevados 

precios en relación  a los productos convencionales y la falta de 

continuidad y de calidad de la oferta. A partir de estos puntos se derivan 

los principales inconvenientes que retardan el crecimiento de este 

mercado. 
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Los productos orgánicos, se concentran en volumen y crecimiento en los 

países industrializados, pero, se encuentran presentes de una u otra forma 

en todos los sistemas agrícolas del mundo.  

Los países de Europa (Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, etc), 

junto a EEUU y Japón, representan los mercados más interesantes para 

todos los productores de orgánicos. 

 

Según el Ministerio de Agricultura del Reino Unido de Gran Bretaña, el 

mercado de alimentos orgánicos pasó de US$ 68 millones en 1987 a cerca 

de 250 millones en 1994, lo que significa un crecimiento anual de 21%. 

Con un número creciente de productores, la producción orgánica se está 

transformando cada vez más en una alternativa viable, debido al 

sobreprecio que obtienen por estos productos y a que existe una demanda 

no satisfecha, la cual se estima que seguirá creciendo en los próximos 

años sumado al respaldo que tienen los productores por parte del 

gobierno, durante el período de transición.  

Según la consultora inglesa Frost & Sullivan, el mercado europeo de 

carnes y lácteos se triplicará en  cinco años, pasando de un valor  de 

US$1.100 millones en 1997 a 3.200 millones en el 2002. Esta misma 

consultora pronosticó un crecimiento similar para los productos hortícolas 

orgánicos cuyo valor para el año 1997 fue de US$ 200 millones.  
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Alemania es el principal productor y consumidor de este tipo de productos 

en Europa, debido principalmente a la conciencia ecologista y el apoyo del 

gobierno para la conversión hacia la agricultura orgánica. A pesar de que la 

producción cada día aumenta, Alemania debe importar la mitad de los 

alimentos que consume. 

 

6.2. DEMANDA  Y OFERTA DE PRODUCTOS   ORGANICOS 

La demanda de alimentos ecológicos cubre toda la gama de productos 

agropecuarios y acuícolas tanto frescos como procesados. Sin embargo, 

también han llegado a tener mucha importancia otros productos que sirven 

de materia prima tales como el algodón,  las maderas y los productos de 

belleza. Sin embargo, la producción de ecológicos a nivel mundial se ha 

concentrado en una canasta de vegetales y frutas frescas, así como 

aceites, lácteos, vinos, derivados cárnicos, café y granos básicos 

especialmente utilizados en panadería y elaboración de pasta. 

 

Los principales países demandantes de productos orgánicos son : 

Alemania, Inglaterra, Suecia, Francia, Holanda, Estados Unidos y Japón.  

De este grupo de países Japón compra relativamente poco, generalmente 

importan cebollas, cítricos, zapallos, café, te, jugos, pastas, entre otros. 

Esto se debe principalmente a que el consumidor japonés cree que los 

productos importados no son totalmente seguros (100% orgánicos) como 
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los producidos en su país. El Centro de información al Consumidor en 

Japón, considera que un 3 a 5 % de la población es Orgánica. 

 

En Europa, a pesar de existir muchos productores la oferta no satisface la 

gran demanda,  en Suecia un 10% de la población es consumidora 

orgánica permanente.  El principal problema para estos demandantes lo 

constituye la disponibilidad de productos orgánicos en el mercado. Los 

precios son elevados y a pesar que las cadenas de supermercados 

expenden algún tipo de producto, los consumidores necesitan mayores 

alternativas y precios menores.  Según un estudio hecho en Alemania por  

Nestle sobre la importancia del precio en la decisión de compra de los 

consumidores,  muestra que existe, en algunos mercados, una franja de 

consumidores dispuestos a comprar ecológicos independientemente del 

nivel de precios, lo cual constituye una demanda estable de estos 

productos. (CCI, 1994-A) 

 

En 1.996 una consultora del Centro de Comercio Internacional (ITC) llevo a 

cabo un estudio con el fin de determinar la demanda Europea de alimentos 

orgánicos (CCI, 1.999 A). El informe se enfocó principalmente hacia frutas 

y vegetales frescos tropicales; teniendo en cuenta una lista de productos 

que podrían ser producidos en Colombia. Dentro de los productos que 

pueden comercializarse en volumen de interés, para el mercado Europeo 

se incluyeron: banano, aguacate, piña, naranja, toronja, limón, tomate, 
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pimentón pepinillo. Existen también oportunidades de mercado para 

algodón, azúcar y aceites comestibles orgánicos ( ajonjolí, , girasol , maní  

y coco). Por otra parte, las industrias procesadoras de alimentos, 

demandan algunas frutas tropicales frescas, frutas y vegetales congelados, 

enlatados y deshidratados, jugos concentrados y puré de frutas. Algunos 

de estos productos pueden requerir procesos de transformación que 

implican inversiones importantes de capital (por ejemplo concentración de 

jugos o congelación). Las procesadoras también deben obtener 

certificación orgánica. 

 

Cabe destacar que muchos fabricantes europeos están interesados en 

diferentes subproductos del coco como la crema, leche, coco seco, rallado 

y en tiritas. Sin embargo, parece no haber disponibilidad de leche y crema 

de coco orgánico, la industria de alimentos se abastece de productos 

orgánicos derivados del coco a través de comerciantes de productos a 

granel ubicado en Holanda. 

 

Los compradores Norteamericanos están interesados en frutas y hortalizas 

tanto frescas como procesadas, (RODRIGUEZ 2000), Las hortalizas más 

demandadas son aquellas de consumo masivo como el tomate, la cebolla y 

la zanahoria.  El café orgánico, se ha venido asociando al mercado del café 

gourmet, dentro de cuya linea se estima que representa más del siete por 

ciento que en Estados Unidos equivale a un mercado de unos 150 millones 
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de dólares. El café es uno de los productos de mayor demanda en el 

mercado de ecológicos, creciendo a tasas anuales entre el 10% y el 30%. 

 

Tanto en EE.UU como en Europa es creciente la aparición de restaurantes 

especializados en comida orgánica con menús elaborados con productos 

ecológicos. Incluso, algunas aerolíneas (como la Swissair) ya están 

anunciando que próximamente en sus vuelos servirán exclusivamente 

comida orgánica, (RODRIGUEZ , et al). 

 

La producción de algodón orgánico constituye una alternativa para 

contrarrestar la ventas decrecientes y los bajos precios del algodón 

convencional, la demanda de algodón orgánico crece rápidamente, 

promovida por las preferencias de los consumidores y también por la 

demanda de los diseñadores, especialmente en los Estados Unidos. Sprit 

la principal industria de producción y venta detallista de vestuario en 

Estados Unidos compra algodón orgánico. 

  

Respecto a la oferta, los mayores productores de orgánicos en el mundo 

son EEUU, Austria, Alemania y Francia que abastecen principalmente sus 

propios mercados con productos hortícolas, frutas de zona templada, 

aceites, granos panificables, vinos y productos cárnicos y lácteos. Italia y 

España son principalmente exportadores dentro de la Comunidad 

Económica Europea. Los países en desarrollo, en particular los de América 

         
 
        66 



Latina, exportan principalmente hierbas y especies, banano y otras frutas 

tropicales, cítricos, café y aceites. 

Los países centroamericanos han venido incrementando en los últimos 

años su producción orgánica con destino al mercado americano,  con 

énfasis en frutas, especialmente banano y hortalizas frescas, café y 

algunos productos procesados como palmito y azúcar. Nicaragua, 

Guatemala y Costa Rica son los mas importantes exportadores de 

ecológicos de la región. 

 

En general, la oferta doméstica de productos orgánicos en los principales 

mercados (Unión Europea, EE.UU y Japón) no ha seguido el ritmo de 

crecimiento de la demanda, por lo que considerables cantidades de estos 

productos se importan.  

 

6.3. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS  

 

Actualmente no hay información oficial y regular sobre precios de 

productos orgánicos, de tal forma que sea posible compararlos con  los 

productos convencionales, pero en términos globales los sobreprecios 

cobrados por los productos orgánicos oscilan entre un 15 y un 100%. CCI,  

1.999 A 
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La disposición a pagar más por un producto orgánico depende, en gran 

medida, del nivel de ingresos del consumidor. Para los consumidores de 

bajos ingresos, el precio es crucial a la hora de decidir la compra, en tanto 

que quienes poseen ingresos crecientes otorgan un rol más importante a 

los aspectos no económicos en la decisión final. En general si el 

sobreprecio supera cierto valor respecto al similar convencional (diferente 

según el producto y el país considerado), la proporción de consumidores 

dispuestos a pagarlo se reduce. Por todas estas razones, los sobreprecios 

de los productos orgánicos pueden diferir entre países y aún entre 

productos.  

 

Según el Centro de Información al Consumidor Japonés, en Japón debido 

a el aumento de un gran número de productores orgánicos los precios 

superan a los convencionales entre un 13 a 18% (solamente un 10% de los 

productos orgánicos comercializados tienen precios que superan 30 a 40% 

los convencionales y un 20 % de estos productos se venden al mismo 

precio que el producto tradicional). 

 

Estudios realizados por investigadores de la Universidad de Colorado en 

Estados Unidos, señalan que la demanda de los productos orgánicos es 

alta, siempre y cuando el precio de estos productos no se aleje demasiado 

del de los productos convencionales.  
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6.4. MERCADO ORGANICO EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

Teniendo en cuenta que  los EE.UU constituye  el principal mercado 

orgánico del mundo y además es el principal socio comercial de Colombia,  

pues alrededor del 50% de las exportaciones totales nacionales son 

enviadas a dicho país (Ver Tabla 2), y a nivel regional también ha sido 

tradicional que las exportaciones del Valle del Cauca tengan como destino 

principal los Estados Unidos (junto con Venezuela y Ecuador ); se revisó 

un poco mas la situación de los productos orgánicos en este país.  

 
 
CUADRO 4.  Exportaciones totales de Colombia  
Millones de dólares. Año 2000 
 
 
 

País Valor  (millones) Participación 
(%) 

Estados Unidos 
 

    6.526,9 49,8 

Unión Eco. Europea 
 

    1.773,4 13,5 

Total Exportaciones   13.115,0 100 
 
Fuente: DANE - DIAN. Cálculo  autores 
 
 

Para conocer mas, acerca del mercado de los productos orgánicos, uno de 

los autores visito algunos supermercados en los Estados Unidos, donde se 

pudo observar el creciente auge de estos productos no solo en los 

alimentos sino en artículos como ropa, aseo, licores, entre otros.   
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Durante los últimos años se vienen haciendo cuestionamientos respecto al 

uso de los recursos naturales en la agricultura convencional 

Estadounidense. En 1970 para producir 10 millones de kilocalorías en 

alimentos, se invirtieron 93,1 millones de kilocalorías (representados en 

costos de maquinaria e insumos químicos), esto obliga a que el 

consumidor pague un mayor precio por los alimentos, a la vez que se 

agotan mas rápidamente recursos no renovables como el petroleo. El 

sistema EEUU es el mas despilfarrador, con mas de 9 kilocalorías 

gastadas por una 1 kcl producida, este es uno de los principales 

argumentos para que muchos agricultores desarrollen otro tipo de 

producción mas sostenible. 

 

La producción orgánica en los Estados Unidos ha sido practicada desde la 

década de los cuarenta. Desde ese tiempo la industria ha venido creciendo 

y en particular la venta de los productos orgánicos manufacturados; 

llevando a conformar cadenas especializadas de los mismos. Este 

crecimiento estimuló la necesidad de establecer estándares de certificación  

para la industria "Orgánica", lo que permitió que el Congreso Americano 

legislara el Organic Foods Production Act de 1990 (OFPA),  mediante esta 

legislación se regula y certifica este  mercado. 

 

Según estadísticas  del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA),  durante los años 1993 y 1997 se presentó un 
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decrecimiento de los suelos utilizados para la agricultura (véase tabla 3),  

Contrariamente a esta reducción, el número de fincas orgánicas viene 

aumentando, y para el año 1991 EEUU, existían 5328 fincas orgánicas, las 

cuales representaban el 0,3% de los 2,1 millones de agricultores. (RAE, 

1992).  

 
 
 
TABLA  2.  NUMERO DE  GRANJAS EN LOS EEUU POR AÑO 

______                _______________________________ 
Año   Numero de granjas  
______                _______________________________ 
1991      2,100,000   

   
1993     2,083,430   

   
1994     2,064,720   

  
1995     2,071,520   

   
1996     2,063,910   

   
1997     2,057,910 

 
FUENTE:  USDA (Departamento de Agricultura de los EEUU) 1998. 
 
 
 
Muchos granjeros a lo largo y ancho de los Estados Unidos, se han 

agrupado en cooperativas orgánicas, desde la década de los ochenta, 

mucho antes de que el Departamento de Agricultura de los EEUU, 

determinara los estándares de agricultura Nacional Orgánica, que incluyen 

todos los aspectos de la producción orgánica, incluyendo la preparación 

del suelo,  transporte, procesamiento y empaque. Dichos estándares 
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prohiben el uso de fertilizantes  basados en petroquímica, pesticidas, 

herbicidas,  antibióticos, hormonas y los organismos genéticamente 

modificados  (OGM´s). 

 

Un ejemplo de estas cooperativas es la "Organic Valley™ " (Figura 1) 

conformada por 330 agricultores en 13 Estados, los cuales producen 

principalmente hortalizas, naranjas , huevos orgánicos y derivados lácteos, 

para todo el país. En conjunto las cooperativas producen cerca de 100 

productos estrictamente certificados. 

 

Los miembros de  estas cooperativas,  afirman que dichas regulaciones 

son la mejor esperanza para  las familias que viven en las granjas y la 

preservación de la tierras en Norteamérica; sin embargo dichos estándares 

representan solamente el primer paso oficial para solidificar una relación 

entre productores y consumidores dentro de un nivel orgánico (Vermont 

Times, enero 3/ 2001) . 
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FIGURA 1. Cultivos de Hortalizas /  Organic Valley 
Fuente: Organic Valley 

 
 

El Departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA), ha 

realizado algunas revisiones a los estándares para los procesos orgánicos 

con el fin de hacer mas fácil para el consumidor identificar el tipo de 

producto orgánico.  Por ejemplo, para las cajas de cereal, se muestran 

básicamente cuatro (4) categorías de productos orgánicos:  El producto 

elaborado con ingredientes 100% orgánicos, el producto con un 95 - 100% 

ingredientes orgánicos, el producto con un 50-95 de ingredientes orgánicos 

y el producto hecho con menos del 50% de ingredientes orgánicos (los dos 

últimos también deben describir en su caja o empaque cuales ingredientes 

son orgánicos, pero no deben presentar en su cara principal del empaque 

reseñas como producto orgánico). ( Figura 2.)    
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FIGURA 2. Categorías de productos orgánicos 
Fuente: Departamento de Agricultura de los EEUU. 

 
 
En la actualidad se trabaja en la ultima versión de los estándares, los 

cuales harán énfasis en que los consumidores puedan comprar un 

producto orgánico hecho de ingredientes genuinamente orgánicos.  Y 

también que estos estándares se involucren a todas las fases de un 

producto orgánico (procesamiento, transporte y nivel final de los 

productos).  Durante los próximos dos años (2002-2003) el Programa 

Nacional Orgánico (National Organic Program) escribirá un Manual 

Orgánico para uso general. 

 

Algunas cadenas de supermercados, como  Shaw's (que cuenta con 200 

establecimientos en los EEUU) disponen de una sección orgánica,  y 

dentro de sus ofertas semanales se incluyen a los mismos. Sin embargo a 
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nivel Nacional todavía no existen cadenas de supermercados 

completamente orgánicos, aunque a nivel regional ya se cuentan con 

supermercados  especializados en la venta de productos  orgánicos, como 

las tiendas "Healthy living" , en la región de New England (conformada por 

algunos Estados al norte de los EEUU ),   donde los consumidores pueden 

adquirir  todo tipo de productos y de todas las marcas procedentes de 

diferentes partes del mundo. 

 

La demanda de alimentos orgánicos continua creciendo, gracias a un 

fuerte interés de los consumidores por adquirirlos. En el segmento de los 

alimentos naturales y orgánicos las ventas se han incrementado 20% para 

cada año durante los últimos 9 años.  Según una Empresa de monitoreo de 

mercados (Datamonitor), las expectativas de venta Nacional en EEUU de 

alimentos orgánicos alcanzará para el año 2001 la suma de $7,76 billones 

de dolares, habiendo alcanzado en el año 1997 la suma de US $4,5 

billones. 

 

En Estados Unidos se han desarrollado esquemas de relación directa entre 

consumidor y productor a través de programas comunitarios de apoyo a los 

productores (Community Supported Agriculture, CSA) en los que se 

establece un compromiso de compra permanente de una canasta de 

productos de la finca que son enviados a los miembros del grupo de 

manera regular, para tales efectos se realizan contratos antes de la 
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cosecha, en los cuales se fijan los precios previamente para un 

aprovisionamiento semanal, para el año 1996 el numero de CSA's era de 

523. 

 

Encuestas realizadas en distintas cadenas de supermercados en Estados 

Unidos señalan que el 50% de los consumidores está dispuesto a pagar el 

8% de sobre precio, el 25% de ellos el 24% de sobreprecio y sólo el 3% un 

sobreprecio de 64%.Sin embargo una vez se estabilice el mercado de  

ecológicos con una oferta regular, posiblemente los diferenciales de 

precios tenderán a bajar, pero podría tomar un buen tiempo pues en la 

medida en que se reduce el sobreprecio, la demanda tiende a 

incrementarse superando el nivel de la oferta, de tal manera que se 

producen nuevos incrementos en los precios. En general la oferta 

doméstica de estos productos no ha seguido el ritmo de crecimiento de la 

demanda, convirtiendo a EEUU, en uno de los principales demandantes de 

todo tipo de productos (solamente el café gourmet, equivale a un mercado 

de unos $150 millones de dolares). 

 

La  OTA (Organic Trade Association) es una asociación (establecida en 

1985 como la Asociación Norte Americana de productores de alimentos 

orgánicos) que representa a diferentes miembros dentro del comercio 

orgánico de Canadá, Los Estados Unidos y México, y  entre sus miembros 

incluye a cultivadores, transportadores, certificadores,  asociaciones de 
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granjeros, inversionistas, consultores, industriales, distribuidores y 

detallistas. Basados en información  de la OTA, en cuanto al mercado de 

los Orgánicos en EEUU se encontraron las siguientes cifras de empresas 

asociadas a este tipo de mercados: 

 

TABLA 3.  Número  y clase de empresas "orgánicas" 
__________________________________                     ______________ 
Empresas Distribuidoras            84 
Compañías que procesan fibras    109 
Suministros Agrícolas       81 
Cooperativas Orgánicas     37 
Empresas de Mercadeo     44 
Certificadoras Orgánicas     35 
Consultores      88 
Importadores/Exportadores       74 
Suministradoras de Ingredientes     70 
Manufacturadoras    249 
Restaurantes/Chef      11 
Detallistas     125 
Servicios de soporte        25 
__________________________________                   _______________ 
FUENTE:  OTA (2001)  
 
 
 

Esta tendencia no solamente ha llegado a nivel comercial, sino también se 

ha convertido para muchas personas en una forma de vida,  que se impone 

hasta en sus propios hogares.  Una importante revista de circulación 

Nacional "Organic Gardening" (de las 19 más importantes que tratan sobre 

orgánicos y fundada en 1942), la cual publica bimensualmente artículos 

concernientes a la producción orgánica, y enseña  diferentes técnicas de 

cómo hacer jardines orgánicos para hogares mas saludables, ecológicos y 

sin químicos peligrosos. 
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A pesar de que en EEUU, se ha  trabajado mucho en este tema,  y existen 

muchos  mercados que ofrecen una diversa gama de productos orgánicos 

e instituciones que promueven continuamente este tipo de producción, aun 

se considera que falta mucho por hacer para que los productos sean 

considerados genuinamente orgánicos.  En el Valle del Cauca aun no se 

cuenta con grandes establecimientos, que le brinden al consumidor la 

posibilidad de adquirir solamente productos orgánicos, sin embargo al igual 

que en otros lugares del mundo,  ya existe el interés de promover estas 

técnicas de producción  y hacer que los consumidores  identifiquen 

claramente el termino "orgánico". 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1. AGRICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA 

 

El valle geográfico del departamento está a una altura de 1100 metros 

sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media de 23º centígrados y 

un régimen de lluvias en promedio anual de 848 milímetros.  El 

departamento cuenta con 2.214.000 hectáreas (área de jurisdicción de la 

CVC), las cuales comprenden las siguientes zonas fisiográficas: la zona de 

ladera de las cordilleras central y occidental (1.356.513,6 hectáreas), la 

zona plana del valle geográfico del río Cauca (317.919,16 hectáreas) y la 

zona del pacífico (418.114.6 hectáreas) (VIDA Y REGION, 2000). 

 

El Valle del Cauca representa el 1.9% del territorio (21195 Km2) total del 

país, y esta conformado por  cuarenta y dos (42) municipios. La población 

es de 4.104.000 de habitantes aproximadamente, donde el 82 % de su 

población es urbana y el 18% es rural (de los cuales el 30% corresponden 

a la zona plana y el 70% a la zona de ladera). La tasa de desempleo en el 

Valle del Cauca , se encuentra alrededor del 18%, mientras que la 

Nacional se ubica alrededor del 16% (según Planeación Departamental 

2001). 

 

 

 En la zona plana se concentra la gran mayoría de la población 

Vallecaucana, pues  la topografía plana y la cercanía al rió Cauca han 

facilitado las comunicaciones y lógicamente el desarrollo de las ciudades y 



de toda la actividad económica. La región del valle cuenta con una 

significativa inversión extranjera representada en 83 empresas 

multinacionales.  

 

 

El Valle del Cauca,  es una de las regiones más importantes del país por 

su contribución a la producción nacional, casi el 30% del PIB Industrial de 

la Nación. De acuerdo con el Anuario Estadístico del Valle del Cauca,  la 

contribución del PIB del departamento a la economía nacional  para el año 

2000 fue de 11.47%.  

 

 

El valle posee una de la mejores infraestructuras viales del país y el mejor 

puerto de Colombia sobre el Océano pacifico donde se moviliza el 11,3% 

del comercio exterior colombiano (2000). 

 

 

En cuanto al sector agropecuario, a pesar de la crisis que afronta como 

consecuencia de la apertura y falta de apoyo al sector, se constituye en la 

principal actividad productiva para la mayoría de los municipios del 

departamento, sustentado en los recursos y potencialidades de la región y 

a su vez permitiendo que continúe desarrollando un papel importante en la 

economía departamental representado en su participación en el PIB 

(7.64% para el año 2000).  

 

Es de anotar que en buena parte del  departamento hay una considerable 

dependencia económica de las actividades agrícolas. Estas actividades 

generan un porcentaje significativo de los ingresos (salarios, ganancias, 

rentas) percibidos por su población trabajadora y por los propietarios de las 

explotaciones agrícolas. De allí que el sector agrícola aporte con un 4.96% 

al PIB departamental (año 2000).  
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La zona plana del Valle del Cauca posee calidades excelentes para el 

desarrollo de la agricultura, de ahí que esta sea la actividad principal de la 

zona. El principal producto que se cultiva  en la actualidad, es la caña de 

azúcar, es decir que el monocultivo predomina en el área y cubre unas  

182.000 hectáreas  a todo lo largo del valle geográfico del rió Cauca, este 

cultivo presenta un alto grado de tecnificación  (se identifican cuatro 

cadenas básicas: la caña y el azúcar, los químicos, los licores y la 

confitería ). Por otra parte este departamento concentra el 95% de la 

producción nacional de azúcar y ha tenido un desarrollo significativo en 

agroindustria, debido en parte a un alto grado de integración de la industria 

Vallecaucana no solo alrededor de la agricultura moderna, sino 

conformando también otras cadenas productivas.  Existen otros cultivos 

como sorgo, soya, frijol, maíz, arroz, tabaco, tomate y frutales. 

 

Se estimó que para el año 2000 la caña de azúcar contribuyó con  2.33% 

al PIB departamental. También el café ha representado un papel 

significativo en el desarrollo de la economía del departamento; su 

participación en la economía departamental para el año 2000 alcanzó el 

1.46% (Planeación Departamental, estudios Socioeconomicos). 

 

Es de anotar que muchos autores, manifiestan que la introducción del 

monocultivo ocasionó un desequilibrio  natural y social, dado que promovió 

la deforestación  derivando problemas de desprotección en las fuentes 

naturales del agua y la aparición de plagas (VIDA Y REGION, 2000). 

 

En la zona de ladera  los cultivos predominantes son el café, productos de 

pan coger, caña panelera, cítricos, plátano, yuca, banano, y algunos 

frutales. La zona del pacífico esta ocupada en su mayoría por bosques 

naturales y colinas de difícil acceso. Entre los cultivos tradicionales están: 

cacao, chontaduro y  palma africana. 
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En el seminario sobre Perspectivas de desarrollo Regional en el Valle del 

Cauca, realizado el 12 de octubre de 2000, CENCOA-KAS, donde se 

examinaron algunas situaciones dentro del proceso de desarrollo regional, 

contó con la participación  de la Universidades Autónoma de Occidente, 

San Buenaventura,  líderes comunitarios y candidatos a cargos públicos de 

elección popular del Departamento,  se tocó el tema del Desarrollo 

Regional Rural, destacando la perdida  de la importancia del sector rural en 

la Región. Según datos expuestos,  el 88 % de los cultivos son industriales 

y el 12% son cultivos de seguridad alimentaria, añadiendo que el 50% del 

PIB agrícola lo genera el cultivo de la caña de azúcar (siendo el que mas 

aporta valor agregado agrícola, aprox. un 38% ), el 28% el café, el 8% las 

frutas y 14 % los demás cultivos. 

 

TABLA.  4 

Participación en el PIB agrícola por grupos de productos 

Valle del Cauca 

___________________                      ___________________________ 

 Productos        1997 1998        1999 

___________________                     ___________________________ 

Caña de azúcar y Café     76,3% 76,4%     76,5% 

Pancoger          19,1% 19,2%     19,2% 

Otros agroindustriales            4,6%   4,4%       4,3% 

___________________                      ___________________________ 

Total_______________                                  100____100____100____  

Fuente:  URPA- Cálculos DAPV-UDE 

 

 

         
 
        82 



Algunas de las tesis aportadas en el seminario, indicaron que en la 

actualidad el Dpto no debe considerarse  fundamentalmente como 

agroindustrial, pues este sector solo representa el 26,6% del PIB regional, 

mientras que en primer lugar se ubican los servicios financieros y sociales 

con el 43% del PIB.  Ademas otra tesis planteada, manifiesta que para la 

recuperación de la vocación agropecuaria del Departamento se deben 

establecer y fortalecer las llamadas cadenas productivas, para los demás 

cultivos de seguridad alimentaria. 

 
La  reconversión de áreas sembradas de granos a grandes extensiones de 

caña de azúcar ha sido en el Valle un principio de solución a los problemas 

del sector agrícola, pero debido a los excesivos costos de preparación y 

adecuación de tierras, y adecuación de la nuevas áreas, los agricultores 

están igual de iliquidos a cuando sembraban soya, sorgo, o maíz. 

 

Adicionalmente, las nuevas técnicas de producción de alimentos, con su 

intensificación tecnológica, han traído otras limitaciones sociales como: 

Una constante reducción de fuentes de trabajo en el campo, que aumenta 

la brecha entre las condiciones de vida en el campo y la ciudad; monopolio 

de las mejores tierras; además de los problemas de violencia que vive un 

gran porcentaje de nuestros campesinos, los cuales se han irrigado a las 

ciudades en Colombia, Según un el informe de Coyuntura Agropecuaria del 

URPA, en la zona rural del Valle del Cauca en el año 2000 se presentaron 

aproximadamente 10.000 familias desplazadas por inseguridad.   

 

Además del efecto social y económico de las migraciones del campo a la 

ciudad, se presentan fenómenos sicológicos, como una consecuencia de la 

desmembración de las familias, quienes al emigrar al casco urbano se 

encuentran con una ciudad extraña que los recibe moralmente disminuidos 

y carentes de identidad hacia la ciudad que los recibe.  
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Según cálculos del DNP-UDS-Diogs, con base en el DANE, para el año 

1999,  La desigualdad en los ingresos, fue mas preocupante en la zona 

rural, donde sus habitantes apenas recibieron el 0,03% del total de 

ingresos.  El porcentaje de la población bajo la linea de pobreza fue en la 

zona rural del 45%, esto es, que un poco menos de la población rural 

carecía de servicios básicos.  

 

Igualmente  no existe una política clara de comercialización y mercadeo 

para la mayoría de los productos agrícolas en el Valle, lo que generalmente 

se ve reflejado en los bajos precios (ingresos) pagados al productor. 

También existe un constante crecimiento de los costos de producción  

(costos en los insumos generalmente, abonos químicos, fungicidas 

químicos, entre otros), lo cual le hace perder competitividad al sector. 

 

Según cifras del Ministerio de Agricultura los precios de los fungicidas han 

venido creciendo a una tasa del 33% anual, herbicidas e insecticidas a una 

tasa del 36% anual, muy superior a la devaluación y el índice general de 

precios, estos incrementos constituyen una carga económica que 

contribuye a desestimular la inversión en el campo y hace mas costosa 

esta actividad.   

 

Al igual que otros sectores productivos, la actividad agrícola en el 

departamento, conlleva algunos problemas ambientales en torno al uso y 

manejo de los recursos naturales, lo que a su vez  pone en riesgo la 

sostenibilidad de las actividades productivas, el bienestar de la sociedad y 

la salud de sus habitantes. 

 

La agricultura es una actividad amplia, compleja y diversa, que afecta al 

medio ambiente en función de tres acciones indisolubles del proceso de 

producción: Primero, Los insumos que utiliza y que extrae del medio - 
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agua, aire, energía, materias primas entre otros; en segundo lugar, los 

efluentes que emite o residuos no deseados - gases, líquidos o sólidos que 

terminan alterando los recursos naturales; por último, el espacio que 

transforma directamente - áreas ocupadas por la actividad agrícola, sus 

instalaciones y servicios- e indirectamente - áreas afectadas por ruidos, 

olores u otro tipo de contaminación, (COIA, 1995). 

 

Así, los problemas ambientales del sector agrícola aparecen desde el 

abastecimiento de insumos para la producción (fertilizantes, plaguicidas, 

insumos veterinarios), continúan en la actividad primaria de producción 

(uso del suelo y del agua, erosión genética, perdida de biodiversidad, entre 

otros) y trascienden hasta la actividad secundaria con la disposición de 

residuos y la transformación agroindustrial. RUALES, 2001  

 

Con base en publicaciones de la Unidad de Estudios Ambientales. 

Facultad de Ingeniería Universidad del Valle, CORALES (2000), y otros 

autores, se determinaron algunos  problemas ambientales relacionados 

con la actividad agrícola en el Valle del Cauca: 

 

-  Urbanización en suelos Agrícolas  

principalmente en el sur de Valle (Palmira, Candelaria), como también en el 

centro del departamento (Tuluá, Buga). Según informe de la CVC, cerca 

del 30% del área adyacente a las cabeceras municipales de la zona plana 

es de clase I y II, es decir, se están urbanizando los mejores suelos 

agrícolas del departamento.  

 
- Suelos de Ladera mal Utilizados 

Suelos de ladera de vocación forestal usados para ganadería extensiva y 

en agricultura, del área de ladera del departamento estimadas en 

1.040.307 hectáreas de las cuelas  el 66% que equivalen a 682.009 ha,  se 
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encuentran en uso agropecuario; mientras que la capacidad natural sólo 

permite hasta el 23% (235.698 hectáreas). Como consecuencia, se tiene 

un área de 446.311 Has en conflicto con perjuicio para el recurso bosque. 

La explotación de los suelos de ladera se realiza sin prácticas de 

conservación y se estima que existen aproximadamente 228.000 hectáreas 

con erosión, entre muy severa con 48.000 y severa con 180.000 hectáreas. 

La ganadería extensiva sin prácticas de manejo, es la actividad de mayor 

incidencia en la degradación de los suelos de ladera. Ante esta situación, 

la falta de cobertura vegetal ha deteriorado la capacidad reguladora de las 

cuencas hidrográficas, alterando el ciclo hidrológico y reportando altos 

índices de sedimentación en los principales ríos (la erosión laminar 

promedio de la cuenca alta del río Cauca es de 0.24 mm/año; un valor 

relativamente alto).De las 546.485 hectáreas que deberían estar cubiertas 

en bosque, sólo existen 260.412 hectáreas que corresponden al 47%, 

registrándose un déficit de 286.064 hectáreas en este uso. (CORALES 

2000). 

 

 

-  Déficit de Agua 

 

En la actualidad se presenta un déficit de agua, debido a las tendencias 

actuales de uso de este recurso; un de los subsectores que mas demanda 

agua es el  agrícola (solamente el cultivo de caña de azúcar requiere de 

12000 m3/ha/año). De hecho ya se presentan un serio déficit de agua en el 

sur y norte del departamento del Valle del Cauca.  Según Luz Amparo 

Núñez, coordinadora del Grupo de Hidrología de la CVC, en las ultimas 

cinco décadas, en el Valle han desaparecido 13.319 madreviejas, por lo 

que a la fecha subsiste sólo el 8% de estos depósitos de agua (50 

madreviejas). A pesar de su inmensa riqueza biológica, estos depósitos de 

agua se extinguen, pues les roban terreno para utilizarlos en sembrados. 

AGUIRRE, 2001  
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- Salinización de los Suelos 

 

El riego agrícola inadecuado e ineficiente, sin drenaje, conlleva a la 

salinización de los mejores suelos del Valle del Cauca. Se ha encontrado 

que hay más de 40.000Has de suelos salinizados, de un total de 197.400 

Has. estudiadas hasta ahora (la zona plana del Valle tiene 337.000Has). 

 

El uso masivo de fertilizantes químicos, conlleva a una escurrimiento de 

productos químicos y elementos biológicos, salinización, anegamiento, 

entre otros. De hecho, 117.000 hectáreas de las 386.000 que actualmente 

conforman la parte plana del Valle del río Cauca, están seriamente 

contaminadas por residuos de plaguicidas (según estudios de la 

Universidad Nacional de Palmira). 

 

- Amenaza a la biodiversidad  

 

De acuerdo con información de expertos, el 5% de la diversidad biológica 

del mundo se encuentra en el Pacifico Colombiano. Según Natalia Gómez, 

bióloga de la CVC, esta zona ofrece un alto número de especies que no 

pueden encontrarse en otros lugares del planeta. Sin embargo, el uso de 

herbicidas y pesticidas, es uno de los factores que amenaza a la 

biodiversidad.  En el Centro de Datos para la Conservación -CVC- se ha 

encontrado que en el Valle del Cauca existen 354 especies vegetales y 

animales en peligro de extinción. De alguna forma, los problemas 

ambientales mencionados, están asociados a los efectos que producen la 

sociedad y la economía sobre el medio ambiente y los recursos naturales 

que es la base que sustenta el funcionamiento del sistema productivo. 

Según el investigador de la riqueza ictiológica del Valle, Mauricio Arrechea, 
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"para el caso de la fauna de agua dulce, ya son doce las especies que 

amenazan con extinguirse en los próximos años " . 

 

 

- La contaminación en General  

 

Es provocada por múltiples causas, como quemas en los cultivos,  fuentes 

fijas de contaminación del aire en la gran industria. Además, cada día se 

vierten 534.4 toneladas de carga orgánica a nuestras fuentes hídricas, y se 

contamina el suelo con más de 160 toneladas de basura diarias, las cuales 

se disponen en su mayoría de forma inadecuada. 

 

El uso de agroquímicos  genera efectos difusos en el medio ambiente, 

difíciles de medir. En Colombia se usan mas de 325 ingredientes activos 

(700 marcas comerciales), diferentes, muchas prohibidas en los países 

productores, autorizadas o no (contrabando) y se comercializan mas de 

50.000 toneladas al año, NIVIA (1989). 

 

 

En Colombia el consumo de fertilizantes químicos paso de 5,6 a 56 kg/ha, 

BEJARANO (1985), contaminando con nitratos numerosas fuentes de agua 

y gran parte de los alimentos. Por ejemplo para el cultivo tradicional de 

tomate en el Valle del Cauca, se hacen desde 10 hasta 50 aplicación de 

plaguicidas químicos por ciclo de cultivo. 

 

Referente al control de plaguicidas, el estudio de Vigilancia Epidemiológica 

de Plaguicidas realizado en pequeños agricultores de hortalizas en el 

Departamento del Valle, por la Secretaria Departamental de Salud, (SDS 

1997), pudo determinar que el 43,6% de los plaguicidas usados son 

categoría toxicológica I;  en el 26 % de las fincas del departamento, 
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algunos de sus trabajadores han presentado intoxicación  por plaguicidas; 

y en el 56% de las fincas, se hace inadecuada disposición de los envases 

o empaques de plaguicidas. Los aplicadores no tienen capacitación en el 

uso y el manejo de plaguicidas. 

 

Además el uso indiscriminado y sin control de plaguicidas en la zona rural 

del Valle del Cauca, esta provocando el deterioro de la salud de los 

campesinos en el departamento. según el estudio realizado por 

RAPALMIRA (Organización No Gubernamental vinculada a la Red de 

Acción de plaguicidas y alternativas de América Latina): entre 1997 y 1998 

en el Valle del Cauca resultaron intoxicadas con plaguicidas 897 personas 

de las zonas rurales. Los casos mas graves se registraron en Rozo, La 

Torre, y la Acequia de Palmira, en donde las mujeres en edad reproductiva 

son las mas expuestas a los altos riesgos de los plaguicidas, bien sea 

porque trabajan en los predios, recolectan alimentos contaminados para 

uso familiar, ó llevan el almuerzo a sus familias a los sitios de trabajo. 

Igualmente el estudio detecto altas tasas de abortos en la zona rural de 

Palmira (abortos 3,5%, malformaciones congénitas 4% y niños nacidos 

muertos 3,5%, entre  145 personas encuestadas).  

 

El estudio Mujeres y Plaguicidas realizado por RAPALMIRA, la Secretaria 

Departamental de Salud, y la UES de Palmira (NIVIA, 2000), concluye que 

alrededor de la mitad de los trabajadores del campo están en un alto riesgo 

por encontrarse en estado de intoxicación, aunque no estén manifestando 

síntomas. En concordancia Paulino Ramírez, técnico de la oficina de 

Saneamiento y Salud, de la Secretaria de Salud del Valle, afirma que: "la 

intoxicación crónica puede estar hasta 10 años sin síntomas, los 

campesinos están propensos a enfermedades renales, hepáticas y 

pulmonares". 
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El indiscriminado uso de plaguicidas en algunos cultivos puede producir 

enfermedades agudas o crónicas (alergias, intoxicaciones, efectos sobre el 

sistema inmunológico, cáncer, mutaciones genéticas y alteraciones 

hormonales o endocrinas, entre otros).   

 

Como se menciono al principio de este trabajo, el uso de estos productos 

químicos,  pueden representar un riesgo incluso para los consumidores del 

producto. 

 

Un análisis de frutos puestos en el mercado de Palmira, realizado por dos 

Ingenieros agrónomos de la Universidad Nacional de Palmira (Erazo y 

López, 2000 ), donde aleatoriamente tomaron 74 muestras, se encontró 

que el 98,6% de los frutos tenían residuos de plaguicidas ( 73 muestras ), 

encontrando algunos ingredientes activos como: Maneb, Mancozeb, 

Oxicloruro de Cobre, Parathion, Epn, Endrin y DDT. (SEMINARIO 

INTERNACIONAL EN AGRICULTURA ORGANICA EMPRESARIAL 2001).  

 

Estudios ambientales y económicos en el pasado (Secretaria de Salud 

Departamental, Informe Contraloria Departamental 1995, CVC) han 

permitido aminorar problemas, como en el caso de la quema y requema del 

follaje de la caña de azúcar (  método para facilitar su recolección e incurrir 

en costos de mano de obra mas bajos en el corte), la cual genera una serie 

de emisiones, que tienen consecuencias negativas en la salud de los 

trabajadores (carcinogenesis) y en la población en general (bronco-

respiratorios).   

 

En este sentido el subsector azucarero de la región, ha establecido 

acuerdos con el fin de reducir las externalidades negativas, mediante la  

eliminación de la requema al 100% (exceptuando algunas zonas no 

restringidas que representan un 15% del área sembrada), y aumentar el 
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área de cosecha en verde (no quema) de 17% en 1998 al 27% en el año 

2000 (Asocaña, 2001).    

 

Después de revisar  la situación económica  del Valle del Cauca, en 

especial la relacionada con el sector agrícola, se concluye que el 

panorama regional, referente a los problemas ambientales y sociales, 

causados por esta actividad, coinciden con la misma situación que se ha 

vislumbrado a nivel mundial.  Esto hace necesario reflexionar respecto  a la 

posibilidad de implementar una técnica de cultivo que permita conservar 

y/o mejorar la productividad del sector, sin desmejorar las condiciones 

ambientales y sociales.  

 

Otro punto, ha considerar  es la necesidad de incrementar la competitividad 

de los productos agrícolas de la región, para garantizar su aceptación en 

los mercados del mundiales y lograr una mayor contribución de esta 

actividad  dentro de los ingresos regionales. 

 

 

7.2. AGRICULTURA ORGANICA EN EL VALLE DEL CAUCA 

 

El Valle del Cauca es uno de los departamentos pioneros en la 

implementación de agricultura orgánica. Se cuenta con experiencias en 

caña, café y actualmente se adelantan algunas con frutales y hortalizas. 

         
 
        91 



La oferta mundial de productos orgánicos, según estudios de carácter 

mundial, no alcanza a cubrir la creciente demanda de estos productos, lo 

cual puede ser una oportunidad para mejorar nuestras exportaciones, que 

en 1998, según datos del DANE, el crecimiento de las exportaciones llegó 

a una tasa interanual del 5,2% frente a 1997 que fue del 10,4.  Dentro de 

los cuales el mayor porcentaje lo represento el azúcar con un 35%, y el 

sector de alimentos con un 7%.   

 

El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo del Gobierno  Colombiano, tiene 

como estrategia fundamental  la alianza con el sector privado para generar 

instrumentos de capitalización empresarial en el sector agropecuario, 

apoyados por organismos como la "Corporación Colombia Internacional" 

que está vinculada a proyectos competitivos y a la consecución de 

inversionistas privados; el "Centro Colombiano de Filantropía" ofrece al 

campesino y al indígena ingresos estables a través de procesos de 

comercialización, y el 'Consejo Intergremial' que acompaña y asesora 

proyectos para garantizar su fortalecimiento productivo. 

 

El Secretario de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, Gerardo 

Villalobos, ha recalcado el interés en la producción agropecuaria 

sostenible, por lo que la Gobernación del Valle del Cauca ha establecido el 

Comité Departamental de Agricultura Ecológica, con el objetivo de poder 
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compartir conocimientos y experiencias, para formular proyectos y dar 

soluciones a problemas actuales o potenciales. 

 

El Plan actual de Desarrollo del Valle propuesto por el gobernador, Germán 

Villegas Villegas,  propone llevar a el Departamento a que sea 

autosostenible, aprovechando la biodiversidad existente.  Dentro de este 

contexto la agricultura Orgánica se convierte en un punto principal para 

lograr este objetivo, sin embargo en este sentido lo que se ha realizado es 

aun  poco. 

 

En el mes de junio de 2001, el Valle del Cauca fue incluido en el Corredor 

Biológico para la producción sostenible de café orgánico, para lo cual  la 

entidad denominada Conservación Internacional y La CVC aportan una 

suma de diez millones de dólares, con el objetivo de impulsar el cultivo de 

café orgánico.  Este corredor se extenderá desde el chocó, pasando por 

Risaralda, Valle, Nariño y Cauca, hasta el Ecuador, pero en cada región 

manejara sus propios recursos. JARAMILLO, 2001   

 

En el Valle del Cauca existen algunas empresas que ofrecen asesoría  

para obtener el  Certificado Ecológico, tal es el caso de ECOTROPIC Ltda, 

y BIOTROPICO. Las cuales ofrecen servicios como: capacitación, e 

Inspección.  
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7.2.1. Productores orgánicos en el Valle del Cauca. 

En Colombia no existen estadísticas de información organizada sobre 

experiencias agroecologicas, sin embargo existen experiencias  de 

agricultura orgánica para el mercado local e internacional en algunas zonas 

del país;  la producción predomina en agroecosistemas de zona fría y 

templada (Valle, Antioquía, Santander, caldas ). 

 

Este tipo de producción es relativamente  nueva, y no existe mucha 

información de las experiencias regionales,  ya que  gran parte de estos 

productores  se encuentran en fase de adaptación y experimentación; y 

además muchos de los productores no llevan registro de sus actividades o 

no comparten toda su información. Sin embargo, el Valle del Cauca, cuenta 

con algunas experiencias particulares de agricultura orgánica, dentro de la 

cuales se destacan las siguientes: 

 

FINCA CAMERUN (Vereda Cauca, Cartago ) 

Propietario:  Carlos Alberto Gómez 

Produce comercialmente soya, maíz, y frijoles diversificados (en rotación).  

 

FINCA MI CASITA  (Roldanillo - Norte del Valle): 

Propietario: Mario Vargas 

El señor Mario Vargas, agricultor y miembro fundador de ACABYE,  en su 

finca cambio su sistema de producción convencional de monocultivo de 
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soya a la agricultura orgánica (mas permanente) de soya, maíz, caña, 

abonos verdes, hortalizas, frutas, peses, cerdos, gallinas, patos y ganado 

vacuno, entre otros. DEHOUSSE,( 1995).   

 

El señor Vargas redujo totalmente el uso de agroquímicos (1985 

aproximadamente),  y no tuvo problemas sanitarios, en cambio mejoro la 

rentabilidad y fueron mas evidentes los beneficios ambientales. Aunque en 

las primeras cosechas obtuvo una reducción del rendimiento en un 60% 

ahora se muestra un incremento   significativo de la productividad (+22%), 

en comparación con el cultivo tecnificado, y llegando a triplicar la 

rentabilidad. 

 

En año 1988, el ICA realizo una comparación de los costos entre la 

agricultura química y biológica, para esta finca. Y encontró que la finca 

obtuvo varios beneficios  al hacer el cambio: 

 

- Se logró un mayor un mayor aprovechamiento del área de cultivo y un 

rendimiento de 21,6% mayor al paquete tecnológico recomendado por el 

ICA, según el análisis hecho por el mismo ICA, en el segundo semestre del 

1988. 

- Se produjo una disminución del 32% de  los costos totales en promedio. 

- Diminución de un 50% de los costos de mecanización. 

- Aumento en un 75% del uso de mano de obra. 
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- Después de haber  deforestado su finca hace 20 años la parcela para el 

paso de las avionetas fumigadoras, ahora la finca cuenta con 4 hectáreas 

de frutales, con áreas de cercas vivas, enriquecidas por el asocio debajo 

de plantas medicinales (ayuda y alelopatia mutua). 

- Mejoramiento lento, pero progresivo de la calidad del suelo, que se 

manifiesta por la presencia de lombrices y el aumento en 0,5% la materia 

orgánica. 

- Se nota el aumento de la resistencia de los cultivos a la presencia de 

plagas y enfermedades 

- Mayor aprovechamiento de las adventicias como: alimentación de 

animales, protección del suelo, fertilizantes, etc. 

- Se eliminaron los frecuentes accidentes de intoxicación, y contribuyó a 

reducir los efluentes tóxicos al rió Cauca. 

- Se produce un alto porcentaje de las semillas que utilizan, se cuenta 

con abono animal propio 

- Se redujo la necesidad de volumen de agua.  

FINCA MI NUEVO MUNDO (Cali ) 

Propietario:  Mario Mejía Gutiérrez 

Granja Autosuficiente y un programa para la recuperación de especies 

Nativas y lombricultura. El propietario es un profesor Honorífico de la 

Universidad Nacional y ha escrito varios libros sobre el tema. 
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FINCA JORGE GARCES (Vereda el Manzano - Sevilla ) 

Desarrollan café en asocio con plátano, frijol, papaya, lulo, y otros. En esta 

finca se ha logrado una reducción en los costos de fertilización en un 80%. 

 

FINCA LA GRANJITA (Vereda las Margaritas - Sevilla ) 

Propietario: Humberto Angel Uribe 

Producen ecológicamente flores ornamentales, en asocio con plátano y 

arboles nativos de la región (agapando, anturio, heliconias ); además 

elabora extractos vegetales y lombricompos.  

 

RESERVA NATURAL  EL HATICO  (El Cerrito, Valle) 

En la actualidad cuenta con 90 ha.  de caña de azúcar cultivada 

orgánicamente, además de frutales (60 especies), cercas vivas, ovinos de 

pelo (utilizados para eliminar forraje y producir carne), equinos y otros 

animales. 

La Reserva Natural El Hatico, empezó a realizar experimentaciones para 

caña de azúcar orgánica desde los años 80. Y  a la fecha cuenta con 3 

certificaciones:  Biotropico (Nacional ), BCS (Alemania ),  ECOCERT 

(Francia ) 
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INGENIO PROVIDENCIA 

En la actualidad este ingenio acaba de certificar 2.000 hectáreas de caña 

de azúcar, incluido todo el proceso de clarificación y fabricación de azúcar 

orgánica. Con el objetivo de ser llevada al mercado internacional. 

 

HACIENDA CANADA-CASCADA  (Restrepo ) 

Esta unidad productiva,  cuenta 24, 62 hectáreas  de café convencional y 

18,5 hectáreas de café orgánico certificado (16 ha en producción y 2,5 en 

levante).  

 

CENIUVA (Ginebra ) 

En la actualidad se encuentra en proceso de certificación de un cultivo 

comercial de uva Isabella orgánica. 

 

FUNDAMOR 

Fundación que ayuda a los niños con Sida, la cual dispone de una granja 

integral orgánica, certificada por Biotropico, donde se producen hortalizas y 

plantas aromáticas, distribuidas en el mercado local. 

 

ACOC (Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia ) 
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Esta integrada por 81 socios-productores (300 ha.),  de los municipios de 

Riofrio, Tuluá, Restrepo y Buga.  En la actualidad cuentan con  52 ha. 

certificadas y 13 ha. próximas a serlo.  

ASPROME (Asociación de Producción y Mercadeo para la Educación) 

Esta Asociación  fue construida por 9 organizaciones campesinas e 

indígenas de las zonas más apartadas de los Departamentos de Valle, 

Cauca y Nariño, y ha  estructurado un programa de procesamiento y 

mercadeo de productos orgánicos (pulpas, mermeladas ), que fueron 

certificados por una entidad Alemana llamada Naturland, y a su vez han 

sido exportados a Alemania. Los ingresos obtenidos sirven de sustento a 

comunidades rurales muy pobres. 

 

Existen otras empresas que producen alimentos, como la hacienda 

Lucerna con su producción de lácteos y panela orgánica. 

 

7.2.2 Mercadeo  

 

Los productores coinciden en afirmar que no existe un mercado interno, 

claramente definido  para dirigir este tipo de productos, además aun existe 

un desconocimiento general de los consumidores sobre el significado de 

un alimento orgánico.  El especialista en  Biocomercio de la CVC, el Doctor 

Juan Guillermo Sanín, afirma que a octubre de 2001, no se ha realizado un 

estudio completo que permita determinar las condiciones de este mercado 

         
 
        99 



en el Valle del Cauca o en el resto del país,  sin embargo existen algunos 

productores que dirigen sus productos al mercado internacional, donde 

pueden obtener un sobreprecio entre el 15 - 50    %.  

  

La Asociación de Productores orgánicos,  ACABYE,  durante varios años 

han logrado integrar a cien consumidores, en el Valle del Cauca,  a los 

cuales entregan los productos puerta a puerta.  Un caso mas especifico de 

un  agricultor mediano del ACABYE, el señor Mario Vargas, entrega sus 

productos en diferentes puntos comerciales de los municipios de Roldanillo 

y Zarzal o los vende en el mercado corriente. 

 

Con la ayuda del IMCA, y la ONU fue posible comercializar café de la 

región del Cauca, primero certificado como producto social vendido en 

EEUU, y actualmente certificado como café orgánico para el mercado 

Alemán, con apoyo de la GTZ.  De acuerdo con ACOC,   el sobreprecio por 

libra  de cps (café pergamino seco) pagado al productor en EEUU es de 

US$ 20 centavos y en Alemania de  US$60 centavos por libra de cps. 

 

7.2.3.Producción de insumos orgánicos en el Valle del Cauca 

 

Uno de los mayores problemas que tiene el productor de orgánicos, es  

encontrar los insumos adecuados para la fertilización y el control de plagas 

y enfermedades. En los últimos años, algunas casas comerciales a nivel 
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nacional han venido creando líneas especiales de insumos orgánicos, en 

razón a que existe una demanda creciente de dichos productos.  

La agricultura ecológica, ha tenido como actividad primaria, la fabricación 

de abonos a partir de los residuos orgánicos. En esta actividad el 

departamento del Valle del Cauca es pionero en Colombia. 

La labor de fertilización con base en productos orgánicos requiere de un 

amplio conocimiento técnico, pues no todo producto por obtenerse de 

materiales residuales orgánicos, tiene los nutrientes adecuados para el 

suelo y que a la vez brinden lo  que requiere la planta. 

La revista Compost Science & Utilization recomienda una proporción de   

1:16/20 en el proceso de aplicación de los abonos orgánicos en 

comparación con abonos de síntesis, esta recomendación es aplicada por 

muchos productores en Colombia, por ejemplo en agricultura tradicional 1 

ton de 15-15-15 puede ser indicativo de 16 a 20 toneladas de abono 

orgánico.  

 

En el Valle contamos con algunas casas comerciales tales como: 

COINBIOL - Palmira (comercialización de productos para el control 

biológico, con cobertura nacional e internacional), AGROTECNIA - Sevilla 

(producen insumos biológicos -micorrisas - como fuente de fertilización 

para diferentes  cultivos ), PRODUCTOS PERKINS - Palmira (Producen 

insumos para el control Biológico ),  PLANTA DE COMPOSTAJE DE 

RESIDUOS ORGANICOS CLASIFICADOS (Basuras Cavasa ) - Villa 
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Gorgona (Candelaria), BIOCONTROL - Palmira (producción de 

antagónicos y entomopatógenos para uso en agricultura orgánica ), 

LABORATORIOS LAVERLAM (Cali). 

 

7.2.4 Instituciones relacionadas con la agricultura orgánica en el Valle del 

Cauca 

Además de varias Instituciones, existen  más de 20 organizaciones no 

gubernamentales ONG trabajando en investigación, fomento y difusión de 

la agricultura ecológica. Dentro de ellas se destaca CIPAV ( Fundación 

Centro para  la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 

Agropecuaria), con fuentes alternativas de energía; forrajes; alimentación 

de rumiantes y porcinos, entre otros. 

 

Instituciones como CORPOICA - Sede Palmira  (Corporación Colombiana 

de Investigación Agropecuario), Efectúa investigaciones avanzadas en 

control biológico en cultivos de la Región. Y reproduce insectos  benéficos 

en laboratorio. 

CENICAÑA (Centro de Investigaciones de la Caña), adelanta trabajos 

investigativos en control biológico de plagas, como Diatrea Sacaralis, 

variedades resistentes a enfermedades y de cosecha en verde, manejo de 

subproductos para la industria del papel, abonos y combustible. 
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CENICAFE (Centro de Investigaciones del Café ), realiza Investigación de 

Control Biológico de la broca del cafeto. La institución desarrollo un 

prototipo de maquinaria para beneficio ecológico del café 

(desmucilaginador ) con un consumo de 0,6 lt de agua/kg de café 

pergamino seco frente a 40 lt de agua por kg del método tradicional. 

Además con este sistema el grano gana 3% de peso por encima del 

tradicional. 

 

La CNA (Comisión Nacional de Crédito Agropecuario ), financia cambios 

tecnológicos con el objetivo de incrementar la competitividad.  El IICA 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ) impulsa el 

desarrollo de proyectos en Mecanización sostenible para producción 

agrícola (cinceles vibratorios, sembradora de grano, cultivadora para 

controlar malezas, airear el suelo e infiltrar lluvias, etc), divulga técnicas 

apropiadas en el manejo de suelos y El SINTAP - PRONATTA  (Sistema 

Nacional de Transferencia de tecnología Agropecuaria), brindan  apoyo 

económico a procesos alternativos agropecuarios sustentables. 

La CIAO (Corporación  Internacional de Agricultura Orgánica ), es una 

entidad  mixta, cuyos socios en Colombia son: El ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Gobernación de Risaralda,  La Corporación CCI, y la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  Su objetivo es divulgación y 

capacitación en el sector Agropecuario, bajo principios de conservación 

ambiental. 
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La ACABYE (Asociación Colombiana de Agricultura Biológica y 

Ecodesarrollo ), es  socia del IFOAM, del MAELA y de la RECAB, su 

objetivo es contribuir al desarrollo social, cultural, económico y a la calidad 

de vida de la población actual y futura. Dentro sus actividades están la 

capacitación en agricultura orgánica, intercambio, asesoría e investigación.   

 

Otras instituciones como La Universidad Nacional de  Palmira (realiza  

investigaciones de control Biológico y programas de Especialización en 

agroecologia), ECOTROPIC (Ecológicos del Trópico), algunas UMATAs, 

entre otras,  realizan trabajos con este tipo de producción. 
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7.3 ANALISIS DE LOS GRUPOS DE CULTIVOS EN EL VALLE DEL 

CAUCA 

 

Para realizar el análisis se revisaron los cinco grupos en los que el URPA 

tiene clasificado los cultivos en el departamento (permanentes, frutales, 

transitorios, hortalizas, y el grupo de raíces, bulbos y tubérculos ver cuadro 

4 ), y se seleccionó  inicialmente el grupo de los permanentes, debido a la 

importancia que representan en su participación de el total del área 

cultivada. 

 

 
Cuadro 5.  Grupo de cultivos año 2000 
 
 
Grupo Cultivos 

Area 
sembrada 
 (Ha) 

Participación 
Area 
Sembrada 
         (%)     1 

Producción 
   (Ton) 

Rendimiento 
  (Ton/Ha)    
2 

Grupo 
Permanentes 
 
Grupo 
Frutales 
 
Grupo  
Transitorios 
 
Grupo 
Hortalizas 
 
Grupo 
Raíces, 
Bulbos y 
Tubérculos 
 
Total Grupos 

290.352,6 
 
 
23.437,8 
 
22.868,9 
 
 
2.617,7 
 
 
2.008,8 
 
 
 
341.285,8 

85,08 
 
 
6,87 
 
6,70 
 
 
0.77 
 
 
0,59 
 
 
 
100,00 

20.286.889,29 
 
 
260.565,30 
 
93.959,27 
 
 
41.897,92 
 
 
26.705,38 
 
 
 
 

75,57 
 
 
13,35 
 
4,13 
 
 
16,33 
 
 
13,51 

 
1 Participación sobre el total de área sembrada año 2000  
2 Rendimiento ponderado 
FUENTE:  Secretaria de Agricultura, URPA y UMATAs. 
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El grupo de los permanentes según datos para el año 2000, ocupa el 85% 

del total del área cultivada en el departamento y dentro de este grupo la  

 

caña de azúcar y el café representan el 92%.  Aproximadamente el 70% 

del área plana esta ocupada en caña y un 30% de la ladera en café (este 

último con tendencia decreciente ).  Por lo tanto se tomaron el café y la 

caña de azúcar como los cultivos mas representativos de la región, no solo 

por su participación dentro del área cultivada, sino también por otros 

aspectos como: la disponibilidad de información sobre costos de 

producción orgánica, su aporte económico al subsector agrícola y 

participación en el comercio internacional.  

 

 

CUADRO 6. Participación de los cultivos  en el Grupo Permanente, año 
2000  
 
 
Cultivos Area 

sembrada 
     (Has) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
 (Ton/Ha) 

Participación 
Area 
sembrada 
   (%)    1 

Caña de 
azúcar 
 
Café 
 
Plátano 
 
Caña 
Panelera 
 
Cacao 
 

182.129,8 
 
87.338,3 
 
15.128,0 
 
5.540,1 
 
216,4 

19.784.008,26 
 
89.178,55 
 
134.232,13 
 
279.411,30 
 
59,05 

114,47 
 
1,16 
 
9,83 
 
55,09 
 
0,38 

53 
 
25 
 
 
 
 
 
_______ 
78 

 
1 Participación sobre el total de área sembrada año 2000 (341.285,8) 
FUENTE:  Secretaria de Agricultura, URPA y UMATAs 
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Como se menciono en el capitulo de agricultura orgánica en el Valle del 

Cauca existen algunas experiencias en diferentes cultivos orgánicos, como 

en frutas y hortalizas, pero actualmente no se cuenta con la información 

detallada sobre los costos en este tipo de producción. En el caso de 

cultivos como la caña de azúcar y el café aunque es  difícil obtener datos, 

debido a la reserva por parte de los productores, se logro acceder a la 

información sobre los costos de producción para los dos cultivos.   

 

 

Caña de azúcar  

 

El Valle del Cauca cuenta con 182.000 ha de caña de azúcar (Sacharum 

Officinarum) y se compone de 12 especies de gramíneas autóctonas del 

viejo mundo en especial del Sur Este Asiático. La caña llegó al continente 

americano en el año de 1541 y su período vegetativo oscila entre uno y 

dos años dependiendo de la variedad  y características de la zona donde 

se encuentre, en el Valle geográfico del Rió Cauca se cosecha cada 12 a 

14 meses en promedio.  

 

El sector azucarero es uno de los sectores con buen posicionamiento en el 

mercado interno y generador de un importante flujo de divisas al país, por 

sus exportaciones tanto en bruto como en una amplia gama de productos 

derivados. 

 

Un estudio del Ministerio de Comercio Exterior establece que las 

exportaciones de la cadena azucar-confiteria representan el 7% de las 

exportaciones no tradicionales y el 10% de las agroindustriales. Para el 

año 2000, las exportaciones de azúcar crecieron un 18,5%, en valor 

representan US$194,68 millones. 
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Uno de los principales retos de la actividad azucarera es continuar 

profundizando en el campo de la investigación en ciencia y tecnología, en 

aras de incrementar la productividad y la competitividad; y mejorar la 

calidad y protección del medio ambiente para  garantizar la permanencia 

del sector agroindustrial azucarero. 

 

 

Café 

 

El Valle del Cauca, cuenta con 87.338 hectáreas de café (año 2000), las 

cuales generan una producción aproximada de US$1,2 millones. 

 

El café ha contribuido al desarrollo socioeconómico de las regiones 

productoras, así como al transporte, comercio, finanzas, industria y 

empleo. El café es el producto agrícola que genera el mayor empleo en el 

campo, en donde la familia ha sido la base del trabajo en las fincas 

cafeteras. En el Departamento 38 municipios tienen cultivos de café, y se 

estima que el número de familias/año que depende de esta actividad son 

26.000, según estimaciones de la Unidad Cafetera Nacional y el Comité de 

cafeteros ( a nivel nacional cerca de 350.000 hogares se benefician de su 

cultivo). 

 

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la importancia de 

estos dos cultivos en la agricultura regional (representan el 76,10% del 

total del área cultivada en el Valle del Cauca), se tomaron con el fin de 

poder analizar las posibilidades económicas de esta agricultura 

sustentable. Cabe anotar que los demás cultivos existentes, también tienen 

posibilidades de producirse orgánicamente,  sin embargo, a la fecha no es 

fácil obtener información detallada sobre sus costos de producción.  
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7.4 EVALUACIÓN ECONOMICA DE CAFÉ Y CAÑA DE AZUCAR 

ORGANICA Y CONVENCIONAL.   

 

Teniendo en cuenta el procedimiento descrito en la metodología se 

procedió a realizar la  evaluación económica, teniendo en cuenta los 

siguientes supuestos y observaciones. 

  

 

SUPUESTOS 

A- Las actividades de Adecuación y preparación de la tierra antes de la 

siembra no fueron consideradas para ninguno de los cultivos, porque 

se supone que el terreno debe ser preparado para cualquier cultivo  

independientemente de la técnica de producción que se vaya a aplicar.   

B-  Para  facilitar la evaluación, se tomaran los costos por Ha. 

C-  Las cifras están dadas en precios constantes del año 2000. 

D- Se supone que los costos de Administración, intereses, impuestos,  son 

similares en ambas alternativas productivas, y para efectos de la 

evaluación no representan un cambio significativo,   por consiguiente 

no se incluirán.  

E- Para la evaluación no se incluyeron los costos en los que incurre el 

agricultor antes de iniciar el proceso de certificación (proceso de 

transición), como : investigación, capacitación, mayores insumos 

orgánicos, mano de obra, etc. 

F- La evaluación se efectuará mediante una proyección a 10 años. 

 

 

 

 

 

 

         
 
      109 



Observaciones para el flujo de fondos de la evaluación de caña de azúcar 

orgánica y convencional. 

 

Mecanización: 

Se tomo como base los costos de producción Orgánica del Ingenio 

Providencia, exceptuando los costos de mecanización (que no fueron 

suministrados por el ingenio ), que fueron tomados de La Reserva Natural 

el Hatico. 

  

Certificación: 

Los costos de certificación orgánica son cobrados por unidad productiva, y 

no por hectárea cultivada ( a mayor área cultivada, menor costo por ha), 

estos costos varían según las condiciones de cada finca y cultivos. En la 

investigación no se logro obtener información sobre los parámetros en que 

se basa la entidad certificadora, para cobrar la tarifa  a cada unidad 

productiva, puesto que esa información no fue suministrada por la entidad. 

En la evaluación se tomaron los costos anuales de certificación que paga 

la unidad productiva  analizada asi:  Ingenio providencia 2000 ha, costos 

de certificación año $ 2.062.050. 

 

Costo de oportunidad: 

Debido a que los flujos de fondos fueron elaborados con precios de 

mercado, y no con precios sombra,  para la evaluación financiera se tomó 

el costo de oportunidad del inversionista privado del 12%, de acuerdo con 

la tasa promedio de captación de las entidades financieras (DTF). 

  

Para ambas evaluaciones se tomo el DTF, como el costo de oportunidad 

de mercado, que esta fijado en el 12%. 
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Cosecha: 

Cortes:  La cosecha se realiza en períodos entre 12-14 meses para la 

plantilla  y 12-13 meses para los siguientes cortes, sin embargo la 

programación de los cortes depende fundamentalmente de la industria 

azucarera. Para esta evaluación, y con el fin de facilitar los calculos  se 

asume que los cortes se realizaran cada 12 meses (plantilla y socas ), para 

ambos casos. 

 

Según datos de Asocaña los costos correspondientes a cosecha están 

comprendidos por el valor de corte que es de $7.589/ton., y el alce de $ 

1.465, para un total de $ 9.054/ton. Este valor fue aplicado para ambas 

alternativas. 

Para el manejo convencional, se tomaron  4 socas, y para el manejo 

orgánico, se tomaron 9 socas, basados en la experiencia de la Reserva 

Natural el Hatico, donde ha junio/2001, el cultivo cuenta con 9 cortes.  

 

 

Ingresos: 

 

Para calcular los ingresos se tuvo en cuenta la producción promedio de 

112/ton/ha y el valor que el Ingenio Providencia tiene estimado para este 

tipo de producción así:  

 

Una tonelada de caña convencional  $ 35.100 
Una tonelada de caña orgánica  $ 44.200 
 

 

 

 

 

         
 
     111 



Observaciones para el flujo de fondos de la evaluación de café 

convencional y orgánico. 

 

Costo de oportunidad: 

Para ambas evaluaciones se tomo el DTF, como el costo de oportunidad 

de mercado, que esta fijado en el 12%. 

 

Ingresos: 

Para calcular los ingresos se tuvo en cuenta la producción promedio de 

122.05@/ha ( comité de cafeteros y unidades productivas) y el valor que se 

paga a los productores así:  

 

Café Orgánico : producción en libras 3051.28 x $1631 (US$0.70, TRM $ 

2330)  

Café convencional: producción en libras 3051.28 x $ 1514 (US$ 0.65, TRM 

$ 2330)      

 

Certificación: 

Los costos de certificación orgánica son cobrados por unidad productiva, y 

no por hectárea cultivada ( a mayor área cultivada, menor costo por ha), 

estos costos varían según las condiciones de cada finca y cultivos. En la 

investigación no se logro obtener información sobre los parámetros en que 

se basa la entidad certificadora, para cobrar la tarifa  a cada unidad 

productiva, puesto que esa información no fue suministrada por la entidad. 

En la evaluación se tomaron los costos anuales de certificación que paga 

la unidad productiva  analizada asi: 

 

Hacienda La Cascada 18.5/ha  
Costos de certificación total $2.796.000 anual (US $1200 año) 
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Cosecha: 

Aunque la primera cosecha de café se puede obtener a partir de los 18 

meses, realmente la producción se estabiliza a partir de los 3 años.  

 

 

Beneficio: 

Se incluyeron los costos de beneficio de la hacienda Cascada- Canadá así: 

Costo de beneficio alternativa orgánica, mano de obra  $ 185,90 

Costo de beneficio alternativa convencional mano de obra $ 119,63. 
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7.4.1. Análisis financiero 

 

 

RESUMEN DE FLUJOS  PRODUCCION CONVENCIONAL Y ORGANICA 

                              

CONCEPTO CAÑA 

CONVENCION

AL 

CAÑA 

ORGANICA 

CAFÉ 

CONVENCIO

NAL 

CAFÉ 

ORGANICO 

VP INGRESO 22.212,16 27.970,86 18300,59 19708,35 

VP LABORES 10815,88 9581,79 11685,57 13667,15 

VP INSUMOS 2334,08 3624,24 5486,11 4799,33 

VP COSTOS T. 13149,96 13206,03 17171,68 18466,48 

VPN 9062,20 14764,83 1128,91 1241,85 

TIR 127.09 179.32 16.43 16.64 

 

 

COSTOS    

Los costos totales de producción de caña orgánica se incrementan en 

$56.070 /ha. (0.5%), con respecto a el manejo convencional, lo que  

significa un incremento de $  112.140.000, al tomar como referencia las 

2000 ha del Ingenio Providencia.  En la estructura de costos  se observa 

una disminución en las labores (11,5%) y un aumento en los insumos 

orgánicos (50%), siendo este rubro el que representa el incremento en los 

costos totales. 

 

Lo anterior puede explicarse, porque en el cultivo de caña de azúcar 

orgánica, las labores de control de malezas disminuyen, o se utilizan  otros 

procedimientos para manejarlas, como siembra de caña conjuntamente 

con la preparación del terreno, o como en el caso del la Reserva Natural El 

Hático, que lo realizan rebaños de ovejas.   
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La tendencia en la producción orgánica es un incremento en el nivel de los 

costos, por lo general en la mano de obra. Esto se observa en su mayoría 

en pequeñas unidades productivas, como el caso de la Reserva Natural el 

Hático, donde existe un cultivo de 90 ha de caña orgánica y el incremento 

de los costos están representados en mano de obra (74%),  aunque dadas 

las condiciones tecnológicas implementadas por los ingenios, esta 

tendencia no se refleja en este caso. 

 

 En el caso de los insumos su incremento corresponde a la necesidad de 

compensar los requerimiento nutricionales para mantener el mismo nivel 

de producción, por ejemplo las proporciones de fertilizantes orgánicos con 

respecto a los convencionales es mayor (1:16); además el manejo orgánico 

a nivel comercial requiere de mas cantidad de  kilos de semilla por ha, a fin 

de lograr  una mayor cobertura inicial y mantener el estándar de plantas 

por unidad de superficie. 

  

Los costos totales de producción de café orgánica se incrementan con 

respecto a el convencional en $ 1.294.800/ha (7.5%),  lo que puede 

significar un incremento de $  23.953.800, al tomar como referencia las 

18.5/ha de la hacienda la Cascada-Canada. En la estructura de costos se 

observa un incremento de labores (17%) y una disminución de insumos 

(12.5%), siendo el primer rubro el que representa el incremento en los 

costos totales. 

 

Para el cultivo de café la mano de obra se incrementa debido a el mayor 

numero de controles manuales  y labores en preparación de los 

fertilizantes ( mayor volumen ). En el caso de los insumos,  es bueno 

aclarar que el manejo orgánico de café elimina el uso de algunos 

elementos  como herbicidas, pesticidas y otros elementos químicos tanto 

en las fase de  sostenimiento como de recolección y beneficio.  
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INGRESOS 

 

Los ingresos obtenidos en la producción orgánica de caña de azúcar, 

superan a el manejo convencional en un 26 % , es decir se reciben $ 9.100 

más, por tonelada de caña. En el café orgánico los ingresos obtenidos 

superan a el manejo convencional en un 8%, es decir reciben USC$ 5 más, 

por libra de café ps. 

Todos los ingresos han sido tomados, según las estimaciones para el 

mercado interno, para el caso de la caña orgánica se consideraron los 

precios  asignados  por el Ingenio Providencia y para el café orgánico, los 

recibidos por los productores de ACOC, en el Valle del Cauca.  Estos 

ingresos recibidos están sujetos a variaciones dependiendo del mercado al 

cual estén dirigidos los productos, por ejemplo en Colombia no existe un 

mercado orgánico consolidado que demande estos productos, por esta 

razón no se le garantiza a los productores un sobreprecio; caso contrario 

ocurre en países como Alemania donde productos como el café pueden 

ser vendidos  con un sobreprecio hasta del 50% y en Estados Unidos con 

un sobreprecio hasta de el 30%.   

 
 

Un producto como la caña de azúcar debe pasar por un proceso de 

transformación, para poder comercializarse en el mercado internacional 

Según el CCI, para junio de 2000,   el precio de una libra de azúcar normal 

en el mercado internacional  era de U.S. $ 0,07   y de una libra de azúcar  

orgánica era de U.S.$ 0,32 . Teniendo en cuenta que en el Valle del Cauca 

los ingenios son los únicos encargados del proceso de transformación, 

para obtener el azúcar y posteriormente comercializarlo, se puede afirmar 

que existe un Monopsonio regional en el mercado de caña orgánica, ya 

que los ingenios pueden influir directamente en el precio del producto que 

compran. 
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La mayor parte de las experiencias,  a nivel Internacional y Nacional, 

consideran que debido al equilibrio que se logra con este tipo de 

producción y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales (suelo, 

agua, radiación solar, etc), en un mediano plazo (3-5 años ), se logra una 

disminución de los insumos y un aumento de la productividad.  Muchas de 

las fincas presentan condiciones óptimas para este tipo de producción, y 

no requieren de mayores inversiones para cultivar orgánicamente. 

 

Unos estudios  realizados en Costa Rica, relacionados con la producción 

de hortalizas muestra que la agricultura orgánica tiene mayor productividad 

y rentabilidad, ya que en general se logro incrementar el numero de 

cosechas, pasando de 8 a 10 o de 5 a 8 cosechas al año. Y además 

bajaron los costos de producción en algunos hasta el 50% como el caso de 

la lechuga. CCI 1999-A. 

 

 

La mayor parte de los pequeños productores realizan el cambio de 

producción, aprovechando los insumos que la misma finca produce, en un 

sistema integrado y en cierta forma autosoficiente, lo cual les permite bajar 

mas que proporcionalmente los costos de producción, por ejemplo, para el 

caso de los productores de café orgánico de ACOC, aunque su producción 

presentó una disminución  de 130@/ha  a 70@/ha aproximadamente, sus 

costos de mantenimiento fueron mucho mas inferiores ($380.235 año/ha), 

lo que hace rentable su producción, además de obtener un sobreprecio por 

el mismo. 

 

La doctora Marina Sánchez, Investigadora de la Universidad Nacional de 

Colombia, señala que en estudios realizados en el Valle del Cauca, para el 

cultivo de caña de azúcar utilizando sistemas orgánicos (destacando el uso 

de micorrisas),  los rendimientos fueron del 14% (donde el promedio en el 

rendimiento de la caña en el Valle es del 12%). SEMINARIO 
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INTERNACIONAL EN AGRICULTURA ORGANICA EMPRESARIAL 

(2001). 

 

 

ANALISIS VPN, TIR. 

 

Los flujos de fondos proyectados para las dos alternativas de caña de 

azúcar,  arrojaron resultados positivos del valor presente neto (VPN), es 

decir que ambas están rentando por encima de la tasa de interés de 

oportunidad de el mercado que se estipulo en 12%. Los resultados fueron 

los siguientes: 

       

      TIR % 

VPN Producción Convencional $  9.062.200,00    127.09 

VPN Producción Orgánica $14.764.830.00   179.32 

 

Lo que significa que ambas alternativas son viables, desde el punto de 

vista financiero, pero la alternativa orgánica arrojó un VPN superior a la 

alternativa convencional, reflejando una mayor viabilidad, por lo tanto su 

tasa interna de retorno también es superior en un 52.43% con respecto a la 

otra alternativa.  

Los flujos de fondos proyectados para las dos alternativas de café,  

arrojaron resultados positivos del valor presenta neto (VPN), es decir que 

ambas están rentando por encima de la tasa de interés de oportunidad de 

el mercado que se estipuló en 12%. Los resultados fueron los siguientes: 

       

      TIR % 

VPN Producción Convencional $  1.128.910.00    16.43 

VPN Producción Orgánica $  1.241.850.00   16.64 
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Los resultados indican que ambas alternativas son viables desde el punto 

de vista financiero, pero la alternativa orgánica arrojo un VPN superior a la 

alternativa convencional, sin embargo la diferencia no es muy significativa, 

por lo tanto su tasa interna de retorno es mayor en un 0.21% con respecto 

a la otra alternativa. 

 

ANALISIS VPN, TIR,  SIN  SOBREPRECIO PARA LOS PRODUCTOS 

ORGANICOS  

 Si se mantiene la misma estructura de costos, con un nivel de ingresos 

igual al convencional encontramos que el para la caña orgánica el VPN es 

9006,12 y la TIR 114.71%., para el café orgánica el VPN  es -165.90 y la 

TIR 11.33%. Esto refleja que si no se lograr conseguir un sobre precio para 

la caña orgánica y el café, la rentabilidad no sera mayor que la obtenida 

con la alternativa convencional en el caso de la caña y para el café 

orgánico la rentabilidad será inferior a la tasa de oportunidad. 

 

Si se quiere obtener un rentabilidad por lo menos igual a la convencional el 

sobreprecio de la tonelada de caña deberá ser de 0.3%.  y  de 7% para la 

libra de café. 

 

Es importante aclarar que hasta este punto no se ha tenido en cuenta los 

beneficios adicionales que brinda la alternativa orgánica desde el punto de 

vista económico y social,  y que pueden incrementar la rentabilidad del 

proyecto; por lo tanto, es necesario adicionar a los flujos los beneficios 

sociales que están directamente relacionados con la nueva alternativa. 

 

7.4.2.  Evaluación económica 

 

Para  llevar a cabo la evaluación económica,  se hace necesario cuantificar  

todos los impactos posibles  (externalidades) que la alternativa orgánica 
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puede generar al conjunto de la sociedad, sin embargo esto no es fácil de 

realizar e incluso algunos no pueden ser cuantificados, debido a la 

dificultad para  determinar con exactitud la relación causa-efecto, como por 

ejemplo   uso de agroquímicos/quemas - infecciones respiratorias. Los 

impactos pueden resultar de la acumulación de efectos menores del 

proyecto, que independientemente resultan despreciables, pero que en 

conjunto, ocasionan efectos significativos. 

 

 

Para esta evaluación y basados en la información disponible se 

identificaron 10  externalidades, pero solamente se valoraron dos (Ahorro 

de agua y eliminación del riesgo de intoxicaciones por pesticidas), las 

cuales fueron incorporadas en el análisis. Es importante aclarar que para 

cuantificar las dos variables socioeconómicas, se utilizarón precios de 

mercado y no se tomaron los precios sombra, ya que para conocer los 

precios sombra de ambas variables  se tendrían que aplicar un método de 

valoración contingente, que requiere de un procedimiento más complejo; 

además  el objeto del análisis solo era  confirmar que la aplicación de 

tecnologías limpias generan impactos positivos a la sociedad, y por 

consiguiente hacen desde el punto de vista económico y social mas 

rentable la aplicación de nuevas alternativas de producción como la 

agricultura orgánica. 

 

 

El método de valoración contingente es de gran importancia cuando se 

dispone de un bien publico que aún no ha sido valorado,  y no se dispone 

de información que permita construir su valor, en este caso una forma de 

valorarlo es recolectar información directa mediante mecanismos de 

información primaria como las encuestas, las cuales deben estar dirigidas 

específicamente a conocer la aceptación del bien por parte de los 

beneficiarios, y cuanto estarían dispuestos a pagar  por dicho bien. 
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CUADRO 7. Externalidades asociadas a la producción agrícola 

Externalidades Agricultura convencional Agricultura orgánica 

Recurso agua 

 

 

 Mayor consumo de agua 

 

Posibilidad de contaminación de las 

aguas de riego por abonos y 

pesticidas que eventualmente lleguen 

al río Cauca.  

 

Vertimientos de contaminantes a las 

aguas subterráneas y superficiales 

Menor consumo de 

agua 

 

No existe esta   

posibilidad. 

Salud   Intoxicaciones y riesgos contra la 

salud de productores y consumidores 

al hacer  uso  de  plaguicidas, 

herbicidas,  y otros insumos 

químicos. 

 

 Riesgo de enfermedades  

bronco-respiratorias por la quema de 

caña, y residuos químicos en el aire 

se elimina el factor de 

intoxicaciones y riesgos 

contra la salud de 

productores y 

consumidores al no 

hacer  uso  de insumos 

químicos. 

 

Cero riesgos. 

Aire  Contaminación por emisión de gases 

invernadero (CO2), por el uso de 

maquinaria 

Reducción de la 

emisión de gases 

invernadero, por una 

reducción en la 

mecanización. 

Biodiversidad Efectos negativos sobre plantas y 

fauna 

 

Alto nivel de deforestación 

Reduce los impactos 

sobre flora y fauna. 

Suelo Perdida de suelo 

Compactación del suelo 

Mejoramiento del suelo 

 
Fuente: Elaborado por los autores con base en Diagnostico Ambiental Sector 
             Azucarero, CIPAV, Secretaria Departamental de Salud. 
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Agua: 

La posibilidad de contaminación de las aguas de riego por abonos, genera 

una serie de vertimientos no puntuales tanto por infiltración a las aguas 

freáticas como por escorrentía; y que eventualmente pueden llegar al río 

Cauca. Este efecto negativo no se puede valorar dado que solamente 

existe información esporádica y parcial de algunas fuentes de agua. 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL SECTOR AZUCARERO, 1998. 

 

 

"El uso mas eficiente del agua en la producción orgánica se encuentra 

asociado, a una mayor disponibilidad de materia orgánica que favorece la 

infiltración de agua en el suelo, reduce la perdida de agua por evaporación, 

mejora el drenaje de los suelos de textura fina y por lo tanto promueve una 

mejor distribución en el perfil del suelo; ayuda al desarrollo de un sistema 

radicular mas profundo que conduce al uso del agua en una capa de suelo 

también mas profunda" BURBANO, 1989. 

 

Basados en la estimación realizada por La Reserva Natural el Hatico y el 

CIPAV, sobre el consumo de agua en el cultivo de caña orgánica,  se 

determino que existe un  ahorro de  2010 m3/ha/año (convencional 12.000 

m3/ha/año y orgánico 9.990 m3/ha/año), representando un 17% en ahorro 

de agua. Tomando como referencia el costo de energía para extracción de 

1m3 de agua en pozo,  el valor del beneficio es $ 56.280 ($ 28  x 2010m3 ). 

  

En cuanto a el café el mayor consumo de agua corresponde al beneficio 

del grano, donde según estimaciones de Cenicafe, el ahorro en la 

producción orgánica es de 600 m3/ha/año, el cual  a valores del año 2000, 

representa $16.800/ha/año    (600 x $ 28 ).   
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Salud  

Según la Secretaria de Salud Departamental, en el Informe Estado de 

Recursos Naturales y Medio ambiente, 1995, "se ha establecido que las 

hojas maduras de caña de azúcar, contienen una fibra de silica biogenica 

acicular de 0,85 micras de diámetro y de 10 a 100 micras de largo, que  al 

ser sometidas a la quema se liberan teniendo implicaciones de 

carcinogenesis entre los trabajadores, además de otras  emisiones que 

provocan enfermedades bronco-respiratorias".  

 

Aun cuando la relación de causalidad entre las enfermedades del pulmón y 

la quema de la caña de azúcar no ha sido establecida de manera 

contundente, pero las  estadísticas y algunos estudios plantean que este 

tipo de enfermedades tiene relación con la quema. DIAGNOSTICO  

AMBIENTAL DEL SECTOR AZUCARERO, 1998. 

 

El uso de pesticidas, herbicidas, solventes, etc,  generan un riesgo de 

intoxicación. Según Carta trimestral de Cenicaña, en octubre de 1990: "El 

glifosato se utiliza como herbicida en dosis de 1 a 2,5 litros/ha., provocando 

una disminución de la caña hasta un 7%"; igualmente según informe de la 

Contraloria del Valle del Cauca, 1995, "hay estudios que demuestran que 

el uso de  herbicidas, como el  glifosato, utilizado en los cultivos de caña 

como madurante, produce malformaciones congénitas en niños de la 

región del Valle del Cauca". 

 

 

Teniendo en cuenta el procedimiento general, que se realiza para tratar los 

síntomas de intoxicación y los costos en que incurre un centro de salud 

(Comfenalco E.P.S.), se determino que el costo del tratamiento por 

intoxicación para los trabajadores por ha/año es de $44,06. 
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Procedimiento para intoxicación: 

Baño     $   5.000  
Valoración clínica (una consulta urgencias) $ 15.191 
Carbón activado    $   3.000 
Hidratación    $ 43.603 
Observación mínima 12 horas   $  92.000 
Otras no cuantificadas 
(placa de tórax, droga, etc)                                        _________ 
     $158.794 
 
 

La Oficina de Salud Pública Departamental, reporto 94 consultas 

individuales, de personas intoxicadas por agroquímicos, para el año 2000. 

Teniendo en cuenta que el número estimado de ha. cultivadas 

convencionalmente es 338.780 ha.,  esto indica una tasa de 0,00028 

intoxicados/ha/año 2000. 

 

 

Suelo 

En la parte plana la degradación del suelo se manifiesta por la perdida de 

materia orgánica, compactación y en algunas zonas el incremento de la 

salinización debido a la quema, el mal uso de agua de riego, uso 

inadecuado de agroquímicos,  la mecanización excesiva del suelo y falta 

de drenaje; lo que genera un ciclo de mayor dependencia de insumos y 

maquinaria. 
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CUADRO 8. Resumen de flujos producción convencional y orgánica con  

          variables socio-económicas     

CONCEPTO CAÑA 

CONVENCIONAL 

CAÑA 

ORGANICA 

CAFÉ 

CONVENCION

AL 

CAFÉ 

ORGANICO 

VP INGRESO 22.212,16 27.970,86 18300,59 19708,35 

Beneficio por ahorro de 

agua y eliminación de 

riesgo de intoxicación 

_____ 300.09 ________ 95.15 

VP LABORES 10815,88 9581,79 11685,57 13667,15 

VP INSUMOS 2334,08 3624,24 5486,11 4799,33 

VP COSTOS T. 13149,96 13206,03 17171,68 18466,48 

VPN con variables 

socioeconómicas 

9062,20 15064.92 1128,91 1337 

TIR 127,09 182,89 16,43 16,98 

     Fuente: Los autores 

 

 

Al cuantificar e incorporar a el análisis solamente dos variables 

socioeconómicas, que representan un beneficio adicional para la 

alternativa orgánica en el cultivo de caña y café, se observa que el  VPN 

aumenta en  96 y 300 puntos respectivamente, y por consiguiente también 

hay un incremento en la rentabilidad  al pasar de 179.32% a el 182.89% en 

la producción de caña y de 16.43% al 16.98% en la producción de café 

orgánico. 

 

Esto indica que la adopción  de sistemas de producción limpia,  resultan 

económicamente mas rentables para el conjunto de la sociedad. 

 

 

 

 

         
 
      129 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio, se puede concluir que: 

 

1. La agricultura orgánica es un sistema de producción agrícola que 

requiere de un mayor nivel de información y conocimiento por parte de los 

cultivadores; sin embargo puede ser aplicado tanto por el grande como por 

el pequeño productor. 

 

2. Un producto libre de químicos y de mayor calidad, permite una 

diferenciación del producto con respecto a los productos convencionales, 

generando una ventaja competitiva para el sector agrícola y eliminando los 

riesgos contra la salud de productores y consumidores 

 

3. Actualmente muchos de los productores orgánicos no están siendo 

beneficiados con un sobreprecio en el mercado nacional, como el que 

obtienen los que dirigen sus productos a los mercados internacionales.  

 

4. Este tipo de producción no solo permite obtener beneficios financieros  

sino también, beneficios socioeconómicos como un mayor 

aprovechamiento de las áreas de producción (uso eficiente de los 

recursos), ya que una de las característica de la agricultura orgánica es la 

asociación de cultivos, y la diversidad de productos, que disminuyen el 

riesgo financiero que representa depender de un solo producto en el 

mercado, por la fluctuación de precios; además la diversidad garantiza la 



seguridad alimentaria del departamento, disminuyendo el actual nivel de 

importación de alimentos que es aproximadamente de un 90%. 

 

 

5. El aumento en los costos de producción en los cultivos de café y caña 

de azúcar orgánica es compensado con un incremento en los ingresos, 

debido a el sobreprecio; sin embargo la caña de azúcar orgánica mostró 

mayor  rentabilidad (179%), que en el café orgánico (16.64%), ya que esta 

aumentó su rentabilidad en un 41% con respecto a el mismo cultivo 

producido convencionalmente.  

 

 

6. Existe la posibilidad de producción orgánica en todos los grupos de 

cultivos, en especial de algunos productos como:  soya (grupo transitorios 

); pimentón, cebolla larga,  zapallo (grupo hortalizas); borojo, coco, cítricos 

(grupo frutales ); yuca y zanahoria (grupo raíces, bulbos y tubérculos); sin 

embargo se debe tener en cuenta que una de las limitantes para la 

aplicación de agricultura orgánica, es que no existe la seguridad de contar 

con los insumos  orgánicos necesarios para la producción, ya que se 

desconoce cual es la  capacidad del Valle del Cauca, para 

autoabastecerse de estos insumos. 

 

7. El  Valle del Cauca tiene posibilidades técnicas y economicas de 

desarrollar la agricultura orgánica,  no solamente porque cuenta con una  

variedad de recursos naturales, sino también por las múltiples experiencias 

en este tipo de producción que asi los demuestran; además la creciente 

demanda de productos ecológicos en el mundo y sus reglamentaciones, es 

una nueva posibilidad empresarial para generar divisas, y un mayor 

beneficio, para el conjunto de la sociedad Valle Caucana. 
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RECOMENDACIONES 

 

Apoyar y fomentar la creación de cooperativas de productores y 

consumidores ecológicos. El método óptimo para la producción y el 

procesamiento orgánicos sería a través de cooperativas exportadoras de 

propiedad de pequeños agricultores que ya  estén en operación. 

 

Se recomienda realizar un estudio para determinar cual es el costo del 

período de transición (de convencional a orgánico ), para los principales 

cultivos de la Región y cuales podrían ser los mecanismos de financiación 

mas adecuados. 

 

Es importante brindarle a los agricultores una asesoría y apoyo técnico, en 

materia de agricultura orgánica, antes de decidir acogerse a este proceso 

de transformación. 

 

Antes de establecer un cultivo orgánico es necesaria una formulación  del 

proyecto, la identificación de los mercados, el conocimiento  del producto 

en el mundo, la capacidad productiva , la competitividad exportadora , la 

rentabilidad económica y social.  



Para generar mayor valor agregado a los productos agrícolas, es necesario 

someterlos a niveles de transformación orgánicos, como en el caso de el 

azúcar orgánica que puede ser utilizado como materia prima para una 

industria sucroquímica orgánica y el café orgánico como materia prima en 

la industria de alimentos y bebidas. De esta forma se podría ampliar la 

cadena agroindustrial existente en el Valle del Cauca. 

 

Los pequeños agricultores serían candidatos perfectos para la producción 

de café orgánico, ya que muchos de ellos han tenido poco acceso a 

pesticidas y fertilizantes.  
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