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PRESENTACION

El plan para el desarrollo agropecuario del Departamento del Valle del
Cauca, es el instrumento para la concertación y la coordinación del sector
en el Departamento y está dirigido

a cumplir con los lineamientos

y

estrategias establecidas en el programa de gobierno “ POR UN VALLE
del doctor JUAN CARLOS ABADIA CAMPO, y las políticas

SEGURO”
y programas

Nacionales y Regionales, determinadas en el plan

del

Presidente de la República.
La Secretaria de Agricultura y Pesca con la expedición de éste documento
asume la función de interpretar
Desarrollo, en lo atinente
lineamientos

e intermediar

el Plan Nacional de

al sector agropecuario y pesquero, con los

y estrategias

Departamentales, para desarrollar en

integración con el sector privado, conformando una unidad de bloque
común.
El desarrollo agropecuario y pesquero Vallecaucano a la
productiva

especialización

del campo como elemento fundamental para

lograr una

mayor competitividad que nos inserte en los mercados nacionales e
internacionales,

recuperando

el

liderazgo

del

Valle

del

Cauca.
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1.

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO SECTORIAL
DEL VALLE DEL CAUCA

El Plan para el Desarrollo Agropecuario y pesquero del Valle del Cauca se rige por los
lineamientos y estrategias establecidos en: a) el programa de gobierno del doctor JUAN
CARLOS ABADIA CAMPO, un nuevo modelo de desarrollo para el departamento jalonado por

la zona económica Especial de Buenaventura, con énfasis en el desarrollo cultural y el
aprovechamiento de la biodiversidad, que propenda por acabar con la exclusión social y la
pobreza, y sustente en la modernización institucional. b)Las políticas Nacionales de
Desarrollo Agropecuario (1998 –2002) “Cambio para construir la paz”, incluye dentro de sus
metas el aumento en la generación de empleo como requisito para la paz, recuperar para la
producción más de 120 mil hectáreas, el apoyo a la producción de alimentos y el apoyo a las
exportaciones. Para esto cuenta con recursos como:
9 AIS
9 Apoyo Alianzas Productivas
9 Fondo Ciencia y Tecnologia
9 Subsidio Distritos de Riego
9 Subsidio Compra de Tierras
9 Fondo Nacional de Productividad y Competitividad
9 Fondo Colombiano de Capital de Riesgos.
c)

Implementar la visión

de la agenda Interna y competitividad del departamento:

“Consolidarnos con estándares mundiales como plataforma de comercio internacional del
Pacífico Colombiano, con una oferta exportable de alto valor agregado asociada a las
potencialidades de Valle como Bio Región.”
Dentro de este contexto se pretende desarrollar un modelo económico que logre crecimiento
en el ingreso y el empleo, con un Valle seguro que permita atraiga la inversión y recupere
el liderazgo del Valle del Cauca.

1

El plan de desarrollo sectorial apunta al aprovechamiento de las ventajas que ofrece las
zonas agrocecologicas del departamento para la producción de frutas, la competitividad de la
cadena azucarera, derivados y subproductos, la existencia de la riqueza pesquera del océano
pacifico, la ganadería doble propósito existente en el departamento, la reactivación de la
cadena forestal, que logre la producción con parámetros de eficiencia vigentes en el resto
del mundo en cuanto a utilización de recursos y la calidad del bien,

con capacidad de

exportar y vender en los mercados externos como la defender su propio mercado doméstico
respeto a una excesiva penetración de importaciones, asegurando el abastecimiento de
alimentos a nivel local.
En este documento, se presenta un diagnóstico del sector Agropecuario, los lineamientos y
estrategias para el Desarrollo Agropecuario del

Departamento y el Plan Operativo y de

Inversiones para el periodo 2008- 2011.
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2.

ASPECTOS GENERALES

El Departamento del Valle del Cauca, se encuentra localizado al occidente de la República de
Colombia - Sur América

2.1

LOCALIZACION

GEOGRAFICA

DEL

DEPARTAMENTO

DEL

VALLE DEL CAUCA
Cuadro No. 1
Localización geográfica
Latitud Longitud Altitud
Límites
Puntas
Extrema
Límites
Puntas
Norte
s
Extrema
s
Norte:
Cerro de 5° 00' 30" Al este:
Páramo
Chocó y
Tatamá
Quindio
de
Risaralda
Tolima
Barragán
Sur:
La Balsa
3° 05´25" Al Oeste: Bocas del
Cauca
Océano
Naya
Pacífico
Chocó
Fuente : IGAC - Diccionario geográfico

2.2

Oeste

75°41'
32"
77° 33´

Puntos
máximo
sy
mínimos

asnm
(mts)

Páramo
de
Barragán
Buenaven
tura

4.300
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LONGITUD DE LOS LIMITES GEOGRÁFICOS

Cuadro No. 2

Longitud de los límites geográficos
Kilómetros

Localización
Total
Total
979
Departamento del
278
Chocó
Departamento del
70
Risaralda
Departamento del
200
Cauca
Departamento del
108
Tolima
Departamento del
105
Quindio
Costa Océano
218
Pacífico
Fuente : IGAC - Diccionario geográfico

Norte
348
278

Sur
200

Este
213

Oeste
218

70
200
108
105
218

2.3

CORDILLERAS Y ALTURAS PRINCIPALES DEL VALLE DEL

CAUCA
Cuadro No. 3

Cordilleras y alturas principales

Nombre de la Altura
Cordillera Occidental
Cerro Tatamá
Cerro Corcovado
Alto Galápagos
Alto el Oso
Alto Diamante
Alto Montebonito
Alto Campoalegre
Alto la Sonora
Alto Pelahuevo
Alto Paramillo
Cerro Azul
Alto del Observatorio
Cerro Soldado
Cerro Calima
Alto del Piojo
Alto la Julia
Alto Dapa
Alto la Orqueta
Pico Peñas Blancas
Alto del Buey
Macizo Cajambre
Alto Pance
Pico de Loro
Cerro Naya
Cordillera Central
Alto el Frayle
Depresión Yerbabuena
Páramo Barragán
Cerro Macetas
Páramo La Rusia
Páramo La Suiza
Páramo Las Hermosas
Páramo El Salado
Alto Pan de Azúcar
Páramo Miraflores
Pico La Estrella
Alto la Florida

Municipio

Localización
con respecto
a la cabecera
municipal.

m.s.n.m

El Aguila
El Aguila
El Cairo
Ansermanuevo
Argelia
Toro
Toro
Versalles
Versalles
La Unión
Trujillo
Ríofrio
Darién
Darién
Vijes
Vijes
Yumbo
Cali
Cali
Cali
Buenaventura
Cali
Cali
Jamundí

Norte
Oeste
Norte
Oeste
Noroeste
Noroeste
Oeste
Noroeste
Este
Sureste
Norte
Oeste
Norte
Norte
Noroeste
Noroeste
Sureste
Oeste
Oeste
Oeste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste

3,950
2,600
2,500
2,025
2,110
2,105
2,130
2,175
2,105
2,030
4,250
3,000
4,000
3,350
1,755
2,007
2,105
2,260
3,150
3,350
3,800
4,000
2,817
2,450

Sevilla
Sevilla
Tuluá
Buga
Buga
Buga
Buga
El Cerrito
El Cerrito
Palmira
Palmira
Palmira

Sureste
Sureste
Este
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Noroeste
Este
Noroeste
Noroeste
Noroeste

3,650
3,822
4,300
4,100
4,100
4,110
4,205
3,800
3,860
4,020
4,155
4,200
4

Cañón de la Reina
Palmira
Pico las Torres
Palmira
Pico Tinajas
Pradera
Pico Horizonte
Florida
Pico Iraca
Florida
Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Departamento

2.4

DATOS

GEOGRAFICOS

Este
Este
Sureste
Este
Sureste

DE

LOS

4,150
4,160
4,110
4,120
4,095

MUNICIPIOS

VALLECAUCANOS
Cuadro No. 4

Datos geográficos de los municipios del Valle del Cauca

Superficie por pisos térmicos
(Km²)1
Municipio
TOTAL
Cali
Alcalá

Total Cálid Medi Frío Páram a.s.n.m
o
o
o
21.19 9.43 8.21 2.46 1.084
5
3
6
2
528
195 227 90
16
61

Andalucía

155

9
69

Ansermanue
vo
Argelia

346

97

Bolívar

780

Buenaventur
a
Buga
Bugalagrand
e
Caicedonia
Calima-El
Darién
Candelaria

Situación

84

Tempera Latitu Longitud
tura
d
Oeste M de
media Norte
ano
°C
Greenwich

995

23

52

-

-

1.290

22

64

22

-

955

24

204

36

1.035

23

-

1.560

20

-

978

23

-

7

27

969

24

-

84

122

22 136

6.498 5.328 1.072

-

98

9

836

153

169 243

411

140

261

10

-

950

24

137

21

-

1.167

23

-

-

-

975

24

-

-

917

24

158

-

290

290

249

173

76

271

3°27'2
6"
4°40'4
7"
4°10'2
5"
4°47'5
4"
4°44'0
0"
4°20'2
2"
3°53'4
7"
3°54'0
7"
4°12'3
0"
4°19'2
5"
3°24'4
3"
4°45'1
1"

76°31'42"
75°47'00"
76°10'30"
76°00'00"
76°07'25"
76°10'39"
77°04'40"
76°18'14"
76°09'50"
76°50'00"
76°21'01"
75°54'42"
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Cartago

890

391

283 197

19

1.485

18

Dagua

899

159

649

78

13

1.390

19

El Aguila

244

-

116 109

19

1.800

17

El Cairo

262

-

121 134

7

1.850

16

El Cerrito

437

135

143

95

64

987

24

El Dovio

284

68

207

9

1.434

19

Florida

395

21

173

70

131

1.038

23

Ginebra

263

24

118

81

40

1.100

23

Guacarí

159

78

73

8

-

966

24

Jamundí

577

290

84

-

975

24

116

42

-

1.591

18

51

4

-

975

24

La Cumbre

158

La Unión

116

La Victoria

266

203
61

-

150

-

-

915

24

76

-

-

932

24

179

1.003

23

Obando

204

116
128

Palmira

999

404

Pradera

353

26

184

75

68

1.057

23

Restrepo

237

44

193

-

-

1.400

19

Riofrío

303

62

154

87

-

969

24

Roldanillo

200

93

88

19

-

966

24

San Pedro

189

68

105

16

-

980

24

Sevilla

612

1.538

20

254 162

345 139

Toro

186

10
67

Trujillo

222

27

Tuluá

783

118

119

-

-

950

24

127

68

-

1.260

22

973

24

217 281

130

3°55'3
0"
3°38'4
5"
4°55'0
0"
4°46'0
0"
3°41'1
0"
4°30'4
0"
3°19'4
5"
3°43'5
0"
3°45'3
1"
3°15'1
5"
3°39'1
1"
4°32'0
5"
4°31'3
2"
4°34'4
0"
3°31'4
8"
3°25'2
0"
3°49'3
0"
4°09'2
3"
4°24'0
8"
3°59'5
0"
4°16'0
6"
4°36'3
0"
4°13'0
0"
4°05'1

76°29'40"
76°41'30"
76°03'00"
76°13'30"
76°17'30"
76°14'20"
76°14'00"
76°16'20"
76°20'20"
76°32'39"
76°34'04"
76°06'19"
76°02'22"
75°58'00"
76°81'13"
76°14'42"
76°31'30"
76°17'26"
76°09'12"
76°13'50"
75°56'00"
76°04'30"
76°19'20"
76°12'03"

6

155
Ulloa

41

38

-

-

1.350

21

328

30

-

1.870

16

-

-

987

23

Versalles

442

3
84

Vijes

117

12

105

Yotoco

373

95

269

9

-

972

24

Yumbo

233

66

158

9

-

1.000

23

Zarzal

355

257

98

-

916

24

-

6"
4°42'2
1"
4°34'4
3"
3°41'3
5"
3°51'4
7"
3°34'5
0"
4°23'3
4"

75°44'21"
76°12'23"
76°26'40"
76°23'48"
76°29'26"
76°04'28"

Fuente : IGAC
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2.5 . USO DEL SUELO
USO POTENCIAL DEL SUELO EN EL VALLE DEL CAUCA1
En el área de jurisdicción de la CVC, se cuenta con estudios de uso potencial sobre 1.716.794
Has, las cuales, de acuerdo con su vocación, se distribuyen así:

Tierras forestales

1.280.176 Has.

75%

Tierras para pradera

53.900 Has.

3%

Tierras para cultivos

191.264 Has.

11%

Tierras para recuperación

11.595 Has.

1%

Tierras
de
reserva
natural
Tierras silvoagrícolas

70.279 Has.

4%

109.580 Has.

6%

USO ACTUAL DEL SUELO EN EL VALLE DEL CAUCA
Del área de jurisdicción de la CVC, cuentan con estudios de uso actual 1.724.355 Has. Que se
distribuyen así:

Tierras en pastoreo
Tierras Forestales
Vegetación natural de páramo
Tierras de cultivos
Otros usos

517.689
984.170
47.657
165.372
9.467

Has.
Has.
Has.
Has.
Has.

30.0%
57.1%
2.8%
9.6%
0.5%

1 Plan de Gestión Ambiental para el Valle del Cauca. CVC. 1998 – 2000 Pag. 26 y 27
8

De acuerdo con el uso actual de los suelos, en la zona de ladera existen 262.632 Has, con
suelo en uso forestal, los cuales se distribuyen así:

F ig u r a 2 . U S O P O T E N C IA L E N E L V A L L E D E L C A U C A

80%

75%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
11%

Tierras

Silvoagricolas

70279

ha.Tierras de

recuperación

11595 ha.

Tierras para

cultivos

191264 ha.

Tierras para

pradera

53900

ha.Tierras para

Tierras

Forestales

0%
1280176 ha.

6%

4%

1%

10580 ha.

3%

reserva natural

10%

El resto del área se encuentra en otros usos, como: cultivos, pastoreo y vegetación de
páramo.
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3. ASPECTOS GENERALES
La amplia biodiversidad y fertilidad del valle del río Cauca siempre han caracterizado
a esta región, como una zona altamente apta para el desarrollo de todo tipo de
actividades económicas, existiendo por ende una fuerte inclinación hacia las
actividades productivas primarias entre las que se encuentra el sector agrícola,
pecuario, minero, pesquero y la silvicultura (siembra y tala de bosque).

Con el asentamiento de una población y su consecuente explosión demográfica y la
interrelación de un conjunto de agentes económicos (familias, empresarios, estado)
surge el concepto de región, desarrollándose

simultáneamente la vida rural y

urbana.

No obstante, por un conjunto de factores que no son la temática de estudio de este
análisis, se comenzó a invertir la concentración de la población, la cual en mayor
proporción se asentó en las zonas urbanas, hasta llegar en promedio durante la
década de los ochentas y noventas a una proporción de 70% población urbana y
30% rural.

Además de este factor también existen otros aspectos que influyeron fuertemente en
la transformación de la actividad productiva del departamento del Valle, como lo fue
el fuerte arraigo del cultivo de la cana de azúcar, dando paso al surgimiento de la
primera actividad agroindustrial del departamento, es decir la producción de azúcar,

11

que se inició en los ingenios mas tradicionales asentados desde principios del siglo, a
los cuales se sumaron otros mas, fundados especialmente entre los años cincuenta
y sesenta, generándose una competencia que contribuyó a darle un mayor impulso
a estas empresas, especialmente en aquellas que contaron con el aporte de capital
de reconocidos grupos u organizaciones económicas.

Sin embargo y pese a la fuerte especialización que realizó la agricultura del
Departamento en el cultivo de la caña, también surgieron otros importantes cultivos,
conectados por un lado con la tradición cafetera del país y por otra parte con la
posibilidad de desarrollar a partir de cultivos como la soya, el maíz, el sorgo, y el
algodón otras modalidades de agroindustria como por ejemplo la elaboración de
concentrados para animales, la producción de grasas y comestibles y la fabricación
de textiles.

Hubo un momento entonces en que el departamento del Valle no solo podía ostentar
importantes monocultivos, sino que también contaba con un grupo de cultivos
secundarios cuya contribución al desarrollo de la actividad económica no era
despreciable. Esta tendencia hacia el establecimiento de los denominados cultivos
industrializables, no era incompatible con la existencia de un conjunto de cultivos
clasificados dentro de los productos de seguridad alimentaria.

Desafortunadamente la pérdida paulatina de rentabilidad en el sector agrícola
sumado a las condiciones de marginalidad y abandono del sector rural y al cambio de
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un modelo proteccionista hacia un modelo de apertura económica resintieron de
manera particular la dinámica de los cultivos diferentes a la caña y al café.
estos

Pues

monocultivos lograron sostenerse gracias a que habían podido desarrollar

ventajas comparativas y competitivas que les permitieron salir a competir
efectivamente en el mercado externo.

Sin embargo los problemas en las estructuras de costos y las limitaciones en el
mejoramiento del rendimiento hicieron que aun cuando se contara con estándares de
calidad aceptables, muchos cultivos como la soya, el sorgo, el maíz y el algodón
entraran en una etapa de desestimulación que conllevó entre 1990 y el año 2000 a
una reducción considerable del área sembrada y cosechada de estos cultivos.

Por su parte los cultivos de seguridad alimentaria, los cuales se caracterizan
principalmente por ser productos sembrados y cosechados en zonas de ladera, de
economía campesina y de minifundio tampoco estuvieron exentos de la crisis del
sector agrícola, máxime cuando viven inmersos en la propia crisis social que
experimenta la población que los cultiva e incluso que los consume.

A este panorama se suma otros factores que contribuyeron a tornar mas complejo el
problema como son los problemas de orden público por el conflicto armado, la
proliferación de los cultivos ilícitos fomentados por la actividad del narcotráfico y la
falta de una política agrícola y social consistentemente articulada, operativa y
efectiva.
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3.1. INFORME DE COYUNTURA POR PRODUCTOS Y GRUPOS DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA AÑO 20051
En el año 2005 la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de
Agricultura y Pesca dio apoyo a los pequeños agricultores de todos los municipios en
procura de lograr cambios positivos para el desarrollo agropecuario del departamento
dándole relevancia al mejoramiento de la producción de Economía Campesina, la
seguridad alimentaria y la generación de empleo.

Mediante la cofinanciación con los municipios y la ejecución de convenios con
entidades y gremios del sector, aportó más de $ 2.517 millones con los que se
ejecutan proyectos como: cadenas productivas, comercialización de productos de
economía campesina, red de seguridad alimentaria – RESA, seguridad alimentaria y
economía campesina, producción de pasta de ají picante, establecimiento de
unidades de producción de cerdos, gallinas de campo, pollos de campo y cultivo de
pimentón, construcción de bioregión, áreas de desarrollo rural y centros provinciales,
generación y validación transferencia de paquete tecnológico para maíz de ladera,
impulso al centro de acopio para el centro del Valle y proyectos ambientales. Lo
anterior unido a los esfuerzos del subsector agroempresarial, contribuyó a que las
condiciones del sector agrícola para el 2005 fueran mejores.

3.1.1 INFORME DE COYUNTURA POR GRUPOS DE PRODUCTOS
La superficie agrícola plantada en el año 2005, ascendió a 405.599 hectáreas,
incrementándose en 16.848.1 hectáreas (4.33%) con respecto al año 2004 en el que
se cultivaron 388.750.9 hectáreas; este incremento se debió principalmente al
comportamiento de los cultivos integrantes de los grupos: transitorios (arroz, fríjol
ladera, maíz, sorgo, soya y tabaco); permanentes (cacao, café, caña de azúcar, caña
1
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panelera, plátano) y hortalizas, con crecimiento del 12.02%, 3.21% y 11.89%
respectivamente como consecuencia de la demanda, buenos precios del mercado y
al apoyo institucional y gremial que han incentivado al agricultor a sembrar y ampliar
las áreas sembradas.

Vale anotar que los grupos de los cultivos permanentes y transitorios participaron con
el 76.32% y el 14.97% respectivamente sobre el total de las áreas sembradas en el
2005, siendo los de mayor contribución al incremento dado, seguidos por el grupo de
los frutales con el 6.89%.

El área cosechada muestra la misma tendencia que la sembrada, registrando un
incremento del 5.98% con relación al año 2004, cuando se cosecharon 347.980.7
hectáreas, es decir 20.805.09 hectáreas menos que en el año 2005, cuando se
cosecharon 368.785.8 hectáreas. El grupo de las raíces, bulbos y tubérculos es el
único que presenta decremento tanto en el área cosechada como en la producción
debido a la erradicación de áreas por bajos precios, bajos rendimientos por
incidencias de plagas y enfermedades en la cebolla de bulbo; la no siembra de
cultivos como la remolacha y la zanahoria por baja demanda y por bajos
rendimientos; la desaparición de áreas sembradas por inundaciones o por bajos
precios, dio paso a otros cultivos más rentables económicamente como es el caso de
la yuca en algunos municipios.

Igualmente la producción agrícola departamental para el año 2005, la tendencia fue
la del crecimiento. Se obtuvieron 20.274.144.96 toneladas de productos agrícolas,
superior en 1.362.361.56 toneladas, con respecto al año 2004 cuando la producción
fue de 18.911.783.4 toneladas. Factores como el clima favorable para el desarrollo
de los cultivos, la introducción de buenas prácticas agronómicas, el uso de
variedades mejoradas e híbridos, el control oportuno de plagas y enfermedades así
como los buenos precios nacionales e internacionales para algunos productos
contribuyeron a este crecimiento ( ver Tabla No 1 )
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3.1.2 INFORME DE COYUNTURA POR GRUPO Y POR PRODUCTO
GRUPO TRANSITORIOS

ALGODÓN:
Para el año 2005, el cultivo disminuye sensiblemente el área sembrada a 1.377
hectáreas; 3.325 hectáreas menos que en el 2004, año en el que cultivaron 4.702
hectáreas.

Entre los factores que causaron este decremento se pueden indicar: la caída del
precio de venta; éste disminuyó en más de $ 200.000 pesos; el factor climático, las
lluvias impidieron la siembra. Por ser más atractivo el precio del maíz, la soya y el
sorgo los agricultores prefirieron estos cultivos al algodón; la industria prefiere el
algodón importado por ser más barato al nacional; un factor importante que incidió
mucho en el área sembrada fue la reevaluación del peso; la presencia de plagas
(Picudo) contribuyó a que los agricultores desertaran del cultivo por los costos que
implica el control.

Estos factores, igualmente redundaron negativamente en los demás indicadores para
este cultivo: el área cosechada decayó en –70.69%; la producción en –74.65%, es
decir 14.028 toneladas menos que en el año 2004.
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ARROZ:
El área sembrada en el año 2005, fue de 6.005 hectáreas, incrementándose en 1.438
hectáreas o sea el 31.49% más en términos relativos. La rotación de cultivos incidió
para que en municipios como Buga y El Cerrito el área sembrada no fuere mayor. La
superficie cosechada, presenta la misma tendencia que la sembrada; el incremento
presentado es de 31.49%. Los precios del mercado y la buena comercialización en
los molinos incentivaron a los agricultores a ampliar las áreas sembradas.

La producción de arroz muestra un incremento del 40% con relación al año 2004. En
valores absolutos este aumento es de 11.498 toneladas, siendo mayor la obtenida en
el primer semestre, debido a que el segundo semestre se presentaron lluvias que
dificultaron la recolección en los municipios de El Cerrito y Jamundí, en este último
por la falta de maquinaria no se pudo hacer la recolección oportunamente
ocasionando pérdidas en la producción.

No obstante, la mayor producción obedece a la utilización de semillas de excelente
rendimiento acompañadas de buenas prácticas agronómicas; a lo anterior se le une
el sistema de contrato de compraventa de la producción utilizado por el molino de
arroz Blanquita, quien garantiza la comercialización al agricultor proporcionándole
todos los insumos, asistencia técnica y transporte del producto al molino como contra
prestación de la venta del producto a la empresa (Ver tabla 2).

FRIJOL ZONA DE LADERA O TRADICIONAL:
Este cultivo el área de siembra mostró un incremento del 11.27% durante el año
2005; pasando de 2.414 hectáreas en el 2004 a 2.686 hectáreas en el 2005. Son
varios los factores que incidieron para este incremento: La rotación de cultivos, la
renovación por zoca en áreas de café aprovechadas para sembrar fríjol que en
municipios como Ansemanuevo aumentó en un 22% el área sembrada, los
programas de fomento del cultivo que adelantan la Secretaría de Agricultura y Pesca,
el Comité Departamental de Cafeteros, el programa Presidencial para la seguridad
alimentaria RESA; lo anterior complementado con la demanda del producto, buenos
17

precios de venta, al buen manejo fitosanitario del cultivo dado por los agricultores no
obstante el invierno presentado.

El área cosechada también muestra incremento del 10.26% con relación al 2004
cuando se cosecharon 2.387 hectáreas o sea 245 hectáreas más. En el municipio de
Obando el área sembrada disminuyó sensiblemente como consecuencia del invierno
a pesar de los esfuerzos de los agricultores con resiembras. Lo anterior incidió para
que en ese municipio el rendimiento igualmente disminuyera como sucedió en
Ansemanuevo por la misma razón.

En cuanto a la producción, se obtuvieron 350 toneladas de fríjol más que en el 2004,
que corresponde en términos relativos al 16.67%. Este resultado es el producto al
buen manejo dado al cultivo y a la asesoría que institucionalmente se le está
brindando al pequeño agricultor (Ver tabla 2)

MAIZ ZONA PLANA O TECNIFICADO:
El área sembrada en el año 2005 fue de 30.590 hectáreas, incrementándose en
7.445 hectáreas más que en el 2004, cuando se cultivaron 23.145 hectáreas siendo
mayor el incremento en el segundo semestre. La rotación de cultivo como en el
municipio de Obando de 154 hectáreas dedicadas al maíz por caña de azúcar no
incidió para subir a 16.500 hectáreas del cereal en el 2005. Este incremento se debe
al fomento que entidades oficiales han desplegado para incentivar a los agricultores
en la producción de maíz: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría
de Agricultura y Pesca y el SENA, han contribuido con este objetivo, uniéndose al
mismo FENALCE y el Comité Departamental de Cafeteros.

El área cosechada tuvo el mismo comportamiento que la sembrada. El invierno no
produjo pérdidas en la superficie sembrada ni en la recolección de la cosecha. El
incremento fue de 32.22% más que en el año anterior.
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La producción igualmente fue muy superior a la del año 2004 en un 37%. En el 2005
se produjeron 178.917 toneladas de maíz, o sea 48.320 toneladas más que en el año
anterior. Además de una mayor área sembrada, los buenos rendimientos obtenidos
por buen manejo del cultivo y a las semillas mejoradas contribuyeron con esta
producción.

En cuanto a los precios en el 2005, se presentaron bajas en éstos suscitado
probablemente por las importaciones del producto

MAIZ ZONA DE LADERA O TRADICIONAL:
Del grupo de los transitorios fue el de mayor incremento en el área sembrada, el
106.93% con relación al año 2004.

Los programas emprendidos por las diferentes instituciones oficiales y privadas
encaminadas a la seguridad alimentaria e incentivos otorgados por el Comité
Departamental de Cafeteros para quienes cultiven pan coger, al igual que el apoyo
gubernamental en programas de sustitución de cultivos ilícitos, incrementaron la
siembra de este cultivo en el año 2005, cuando se cultivaron 6.779 hectáreas más
que en el 2004, año en el que sembraron 3.276 hectáreas; se suma a lo anterior el
aprovechamiento de las áreas de renovación de café por zoca, cuyo espacio se
utiliza para la siembra de maíz.

Este renglón se ha constituido además en un apoyo importante para la economía
campesina además de su seguridad alimentaria; es por ello que se adelantan
campañas de transferencias de tecnología para mejorar productividad y calidad del
producto.
Respecto al área cosechada, se incrementa en el 106.2% con respecto al 2004,
cosechándose 6.755 hectáreas más.
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La producción igualmente tuvo magníficos resultados, producto del buen manejo del
cultivo y al incremento del rendimiento del cultivo por las razones arriba señaladas
(Ver tabla 2).

SORGO:
Presenta un decremento en el área sembrada que en términos absolutos y relativos
es bastante significativo; 879 hectáreas menos en el año 2005 equivalentes al
10.37% con relación al 2004.

La disminución del área obedece a factores como los bajos precios del mercado, que
obligó al cambio hacia otros cultivos con mejores ingresos para el agricultor. En el
municipio de Buga donde concentran las empresas productoras de concentrados el
área sembrada se conservó y los precios de compra fueron estables.

El área sembrada como la producción de este cultivo a nivel departamental decayó a
pesar de que el rendimiento tuvo un leve incremento.

SOYA:
Las áreas sembrada y cosechada decrecieron en –26.46%. En algunos municipios el
cultivo conservó sus áreas y en otros éstas disminuyeron o simplemente no se
sembró debido a los precios del mercado, utilización de estas áreas en otros cultivos:
pastos, frutales y caña de azúcar. En el municipio de Jamundí el área cosechada
disminuyó como consecuencia del verano.

La producción disminuyó debido a factores climáticos tanto por sequía como por
encharcamiento que afectó el rendimiento del cultivo y disminución del tamaño del
grano. Otro factor fue el ataque de plagas como el Pulgón en el municipio de Zarzal
que disminuyó sensiblemente el rendimiento del cultivo.

GRUPO HORTALIZAS
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AJI:
El área sembrada en el año 2005, decreció en un 33.32% que en términos absolutos
equivalen a -98.30 hectáreas menos que en el 2004. Lo anterior se explica que en
municipios como Roldanillo se presenta dificultad para la recolección del producto por
la presencia de manchas en la piel de quienes lo cosechan; hay dificultad para la
contratación de personas. En Yumbo por la terminación del ciclo vegetativo del
cultivo; en Obando por los altos costos para el agricultor, por la presencia de plagas y
enfermedades fungosas.

No obstante lo anterior en otros municipios por las condiciones favorables que se han
presentado en especial la comercialización y los programas institucionales se
pretende aumentar el área de siembra; teniendo en cuenta además que es un cultivo
que demanda mucha mano de obra.

En cuanto al área cosechada, presenta guarismos negativos como la sembrada; ésta
decreció en –34.80%. La presencia de plagas y enfermedades (como ácaros, virosis
y prodiplosis), la dificultad para acceder a los cupos de comercialización, son factores
que han incidido negativamente en el cultivo.

Los factores anteriores incidieron en la disminución en el rendimiento lo que
directamente afectó la producción, que para el año 2005 fue de -40.12% equivalente
a -2.021 toneladas de ají.

ARVEJA :
Incrementa el área sembrada en 34 hectáreas o sea el 15.32% más que en el año
2004. Es un producto que tiene buena comercialización, aunque su precio fluctúa
bastante. Se ha presentado problemas para la siembra por la escasez de semillas en
Versalles.
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La superficie cosechada tuvo pérdidas debido al invierno; caso del municipio de Buga
donde se perdieron 2 hectáreas; así mismo se presentaron problemas fitosanitarios
en varios municipios sin pérdidas de áreas.

En cuanto a la producción con relación al año inmediatamente anterior se incrementó
en un 13.95% que en valores absolutos corresponden a 95 toneladas. La variación
fue muy poca; no se presentaron incrementos en el rendimiento debido a que la
tecnología utilizada fue la misma

CEBOLLA LARGA:
Decreció el área sembrada en -22 hectáreas, que porcentualmente equivalen al 5.75%. En el municipio de El Cerrito principal productor en el departamento, se
dejaron de sembrar 10 hectáreas por problemas fitosanitarios que aún el ICA no ha
podido esclarecer; otro municipio que también disminuyó en un 50% la superficie
sembrada es Pradera por los mismos problemas fitosanitarios.

Otros conservaron la superficie de siembra y en el caso del municipio de Buga,
segundo productor departamental, incrementó el área sembrada en un 11%, en
menor cantidad lo hizo el municipio de Ginebra.

El área cosechada presenta exactamente las mismas cifras de decremento que la
sembrada. Factores fitosanitarios y climáticos contribuyeron para que el rendimiento
de este cultivo disminuyera como también la producción en un –23.97%, con relación
al año 2004, que equivalen a –1.466 toneladas.
HABICHUELA:
Este cultivo mostró un crecimiento muy importante en el área sembrada; pasó de
361.3 hectáreas en el 2004 a 607 hectáreas en el 2005 o sea que se incremento en
245.7 hectáreas que equivalen al 68 % en términos relativos. La razón de este
incremento se explica en el apoyo institucional adelantado por la Secretaría de
Agricultura y Pesca, Comité Departamental de Cafeteros, el SENA en procura de
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lograr la seguridad alimentaria y disminuyendo la dependencia de este producto de
departamentos vecinos. Contribuyó igualmente con este incremento la demanda y los
buenos precios de venta.

El área cosechada presenta también importante aumento; con un 71.65% más que
en el 2004, es decir 249.2 hectáreas, que contribuyeron a elevar la producción en el
2005 a 5.270 toneladas, superando la del año inmediatamente anterior en 2.403
toneladas que corresponden al 83.82% de incremento en valores relativos. Esta
mayor producción corresponde al buen rendimiento obtenido en las cosechas, por el
buen manejo agroeconómico de las plantaciones no obstante presentarse focos de
mosca blanca y antracnosis en el municipio de Bolívar

PIMENTÓN:
Este cultivo presentó incremento de 115.5 hectáreas del área sembrada en el 2005,
con respecto al año 2004, pasando de 542.3 hectáreas a 657.8 hectáreas, siendo el
segundo semestre del 2005 el de mayor área sembrada.

El

área

sembrada

así

como

la

producción

reaccionaron

positivamente

incrementándose en 22.5% y 99% respectivamente; esta última debido al buen
rendimiento de los cultivos que creció un 62.52% en el 2005 a pesar de presentarse
problemas de Gota en Buga, cuyo control incrementó los costos de producción,
presentándose por ello deserción en los cultivadores pequeños.

TOMATE:
Dentro del grupo de los cultivos transitorios es el tomate el que presenta mayor área
sembrada. En el 2005, se sembraron 164.4 hectáreas más que en le 2004 o sea que
se incrementó en un 9.55%. Se pasó de 1.720.7 hectáreas a 1.885.1 hectáreas en el
2005.
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La reacción de siembra fue diferente en cada uno de los municipios productores;
mientras que en uno el área sembrada disminuyó por problemas fitosanitarios: trips,
enfermedad del arco iris, el gusano pasador, gusano rosado, mancha de la hoja y el
fruto, pudrición de la raíz, gota, en los municipios de Restrepo, Buga, La Cumbre, El
Cerrito, Jamundí, Trujillo, Palmira; en otros como Trujillo, Caicedonia, la rotación de
cultivos, el invierno, elevados costos de producción y los altos riesgos del cultivo
fueron factores que influyeron para la disminución de áreas.

En otros municipios la situación es diferente y ello, favorece que se incremente el
área sembrada: la demanda del mercado, buenos precios, los programas de fomento
institucional, el incentivo por la diversificación de cultivos, la tecnología aplicada
fueron agentes positivos en el crecimiento del área sembrada en el mayor número de
municipios del departamento.

El área cosechada tuvo mayor incremento. En el 2005 se cosecharon 163.6
hectáreas más que en el 2004, debido al buen manejo dado a los cultivos. Lo anterior
redundó para que la producción obtenida se incrementara en el 4.96% es decir 1.870
toneladas más que el año anterior comparativo, no obstante la pérdida de áreas por
el invierno y por problemas fitosanitarios en El Aguila y Buga.

La participación del área cosechada de tomate con relación al grupo de las Hortalizas
es del 34.87% y con relación al área cosechada de todos los grupos su peso es de
0.5%; de allí la importancia de esta hortaliza dentro de la gastronomía del hogar. (ver
tabla 2).
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GRUPO PERMANENTES

CACAO:
Este cultivo ha incrementado las áreas sembradas debido al apoyo institucional de la
Secretaría de Agricultura y Pesca y otras entidades como FEDECACAO que
promocionan este cultivo. El área se incrementó en 74.38 hectáreas que en términos
relativos equivalen a 18.58%.

El área cosechada aumentó en un 37.96% que corresponde a 102.2 hectáreas es
decir que ingresaron a la etapa de producción nuevas áreas en el 2005, produciendo
79.3 toneladas más de cacao que en el 2004. Este aumento de la producción es
debido principalmente al aumento del rendimiento del cultivo que a nivel
departamental se incrementó en un 25% con relación al año 2004 (ver tabla 3).

CAFÉ:
La situación de este cultivo varía para cada municipio; mientras en unos hay
incremento del área sembrada motivados por los buenos precios internos e
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internacionales y al apoyo (incentivos) que viene dando el Comité Departamental de
Cafeteros a quienes soqueen, siembren nuevas áreas y siembren fríjol como
seguridad alimentaria, para otros el área sembrada disminuyó como consecuencia de
la destinación de estas a la siembra de otros cultivos o hacia otras actividades como
la ganadería que le reporta mayores utilidades y en otros por encontrarse los cultivos
en zonas marginales no recomendadas para esta explotación.

Todo lo anterior incidió para que el área sembrada disminuyera en –65.10 hectáreas.
No obstante lo anterior, el área cosechada se incrementó en 1.902.3 hectáreas por el
ingreso de nuevas a la etapa de producción.

El pasó de 87.706.2 toneladas en el 2004 a 69.109 toneladas en el año 2005, con –
18.597.2 toneladas menos, que en términos relativos corresponden a una diferencia
de -21.2%, explicado por la disminución del rendimiento a causa de la existencia de
cafetales de mucha edad y de muy poca producción. El rendimiento disminuyó en un
–23.08% en el 2005 con relación al 2004 (ver tabla 3).

CAÑA DE AZUCAR:
El área sembrada para el año 2005 fue de 195.096.8 hectáreas, con un incremento
de 9.290.3 hectáreas más que en el 2004, cuando se sembraron 185.806.5
hectáreas, corresponde a un incremento del 5%.

En el 2005 se presentaron varias situaciones para los cultivadores de caña de
azúcar: para unos el temor de tener pérdidas con el maíz, provocó en los agricultores
pasarse a la caña; para otros, los incentivó a sembrar el nuevo producto a obtener de
la caña (alcohol carburante) y los precios internacionales del azúcar.

La producción fue notablemente superior en el 2005 con relación al 2004. Se
obtuvieron 1.221.823 toneladas de caña verde, es decir el 6.90% más. El rendimiento
obtenido, producto de la tecnología introducida por CENICAÑA, hizo que este
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indicador de la productividad aumentara en 1.82% en el 2005 con relación al 2004
(ver tabla 3).

CAÑA PANELERA:
La instalación de nuevos trapiches, el apoyo institucional oficial, Comité
Departamental de Cafeteros y FEDEPANELA, hizo que el área sembrada se
incrementara en 452.2 hectáreas en el 2005, al pasar de 5.835.9 hectáreas en el
2004 a 6.288.1 hectáreas en el 2005, con incremento del 7.75%. Este cultivo en
muchos municipios constituye un renglón principal de su economía por la mano de
obra que utiliza.

La ausencia de trapiches y las dificultades para la comercialización de la panela ha
desestimulado a los agricultores para la siembra de nuevas áreas; es el caso de los
municipios de Versalles, Trujillo y Bolívar donde disminuye el número de productores
por factores de orden público, constituyen la excepción de lo expuesto anteriormente.

El área cosechada presenta en el 2005 un incremento del 10.33%, que en términos
absolutos corresponden a 546.39 hectáreas más que en el 2004.

La producción igualmente se incrementó en 20.181.9 toneladas al pasar de
289.455.1 toneladas en el 2004 a 309.637 toneladas en el 2005, a pesar que el
rendimiento bajó en algunos municipios por razones de ser un cultivo tradicional sin
mejoramiento de la semilla ni de la tecnología. Lo anterior produjo una caída del
rendimiento en términos generales del -3.03% en el 2005 a pesar de que en otros
municipios hubo mejoramiento de la calidad de la semilla, las prácticas agronómicas
se mejoraron y se organizó la comunidad para la producción de la panela (ver tabla
3).

PLÁTANO:
Es un cultivo utilizado como sombrío para el café y el cacao; además es un cultivo de
pancoger y no de explotación comercial en un gran número de municipios El área
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sembrada decrece en el 2005 en –0.75% con relación al año inmediatamente anterior
cuando se sembraron 17.132.3 hectáreas o sea 127.78 más que en el 2005. La
promoción y apoyo adelantada por las instituciones oficiales como programa de
seguridad alimentaria, los buenos precios y el buen mercado presentado en muchas
plazas, contrastaron con la disminución del área sembrada por motivo de orden
público, por cambio en el uso del suelo hacia la ganadería y su no utilización como
sombrío del cultivo de café.

A pesar de lo anterior el área cosechada se incrementó 1.037.23 hectáreas en el
2005, produciendo un incremento de 9.794.6 toneladas más que en el 2004, con un
aumento mínimo del rendimiento de 0.22% en el 2005 como consecuencia de áreas
que no se cosechan por no ser de importancia económica para el productor, el factor
climático igualmente afectó la producción en municipios como Ansermanuevo (Ver
tabla 3).

GRUPO FRUTALES

AGUACATE:
A pesar de las campañas adelantadas por entidades oficiales y privadas
promocionando la siembra de este cultivo para la conformación de la Cadena
Productiva del Aguacate, los buenos precios del mercado y la demanda del fruto en
verde, las áreas sembradas en el 2005 no lograron superar lo establecido en el 2004,
cuando se plantaron 1.328.1 hectáreas contra 1.254.5 del 2005; el decremento del 5.54%, debido a la erradicación de cultivos cuyo ciclo productivo había terminado,
problemas fitosanitarios como la muerte súbita que se presentó en Buga, la
deserción de agricultores por fracasos en el cultivo.

Los rendimientos del cultivo se redujeron en el 2005 en –10.89%; la existencia de
cultivos que terminaron su ciclo productivo, la ausencia de asistencia técnica para los
agricultores y las enfermedades presentadas son los causantes de esta disminución
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que produjo mermas en la producción que para el año 2005 alcanzó las 922
toneladas, un 8.64% menos que en el 2004 (ver tabla 3).

BANANO:
Es un producto que presenta buena comercialización y buenos precios en la mayoría
de los municipios productores. Este cultivo está asociado con el café y con el cacao a
los cuales les sirve de sombrío.

Lo anterior ha incrementado el área en el 2005 en 153.4 hectáreas más que en el
2004; otro factor que ha redundado en el incremento del área es el precio del
mercado y el apoyo institucional para la creación de la cadena de banano y plátano.

Se ha presentado disminución de áreas por erradicación del café y poca
comercialización en municipios como El Dovio, por deslizamiento de tierra en
Obando, erradicación total en Yotoco; este decremento no incidió para que
igualmente el área cosechada se incrementara en el 2005 en 1.674 hectáreas que en
términos relativos creció en el 39.63% con relación al 2004

El manejo dado al cultivo en todos los municipios no es el ideal, debido a que en
algunos se utiliza más que todo como sombrío, esto ha afectado el rendimiento de
las plantaciones decreciéndolo en 2.77% en el 2005.

La mayor producción obtenida 16.889 toneladas más que en el 2004, es el producto
del incremento del área sembrada y cosechada (ver tabla 3).

CÍTRICOS:
Los programas de fomento que adelantan entidades como la Secretaría de
Agricultura y Pesca, el Comité Departamental de Cafeteros, algunas UMATAs y la
utilización como sombra para el café, incrementaron el área sembrada en el 2005,
cuando se sembraron 118.9 hectáreas más que en el 2004.
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No obstante presentarse abandono del cultivo por agricultores por fracaso de sus
plantaciones, erradicación de áreas por el fenómeno de la marea en el Dovio y por la
presencia de la fumagina e igualmente la disminución de área por la muerte
descendente, minador de la hoja, mosca de la fruta y ácaros, la superficie cosechada
se incrementó en el 2005 en 196.1 hectáreas y el rendimiento tampoco fue afectado
debido al excelente control realizado con prácticas culturales. Por el contrario, éste
se incrementó en un 4.23% con relación al 2004, con un efecto positivo para la
producción que se incrementó en 9.700 toneladas, al pasar de 103.928 toneladas en
el 2004 a 113.628 toneladas en el 2005.

GRANADILLA:
Son varios los factores que determinaron la disminución del área del cultivo en el
departamento: los fitosanitarios (antracnosis, ácaros) que suscita la erradicación del
cultivo. Las granizadas producidas en el mes de julio en Ansermanuevo,
disminuyeron el área de producción en 211.2 hectáreas; la falta de créditos
oportunamente; la fuerte oscilación de los precios de comercialización que por
regular caen a niveles más bajos que los costos de producción. Esto ha propiciado
que los productores deserten y erradiquen su cultivo dedicando estas áreas a otras
explotaciones agrícolas más rentables.

Por eso, el área sembrada en el 2005, disminuyó en un -48.26%, las plantaciones
pasaron de 595.5 hectáreas en el 2004 a 308.1 hectáreas en el 2005, es decir -287.4
hectáreas menos. La superficie cosechada igualmente decreció en un -43.62% o sea
que se cosecharon 211.2 hectáreas menos en el 2005.

Los indicadores de rendimiento y producción muestran la misma tendencia negativa
que las áreas sembradas y cosechadas (ver tabla 3).

GUANABANA:
El área se incrementa en 239.62 hectáreas en el 2005 con relación al 2004; este
incremento se debe a factores como: alta tecnificación de los cultivos para hacerlos
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más rentables comercial y agroindustrialmente; la pulpa se está procesando en la
producción de jugos y se encuentra en proceso de exportación; estos factores hacen
que el área cosechada igualmente se incrementara en 52.8 hectáreas con relación al
2004 pese a presentarse disminución de áreas por circunstancias como erradicación
completa del cultivo en Yotoco y Jamundí y la terminación del ciclo productivo de
algunos cultivos

El rendimiento se incrementó en un 55.81% por los controles preventivos contra la
avispa perforadora del fruto con bolsas insecticidas azules, eliminando así las
pérdidas que se presentaban en la etapa productiva.

Lo anterior y el aumento de las áreas sembradas y cosechadas incrementaron la
producción en 2.891 toneladas al pasar de 3.707 toneladas en el 2004 a 6.598
toneladas en el 2005 (ver tabla 3).

GUAYABA:
Este cultivo presenta decremento en el área sembrada por erradicación de éstas en
especial las plantaciones tradicionales que se encontraban en los potreros y a las
que no se les hace ninguna clase de manejo. Los bajos precios de la guayaba
tradicional, la venta de predios, así como el cambio del uso del suelo hacia otros
cultivos, fueron las causas de esta disminución en –308.3 hectáreas en el 2005.
El incremento de las áreas de los cultivos tecnificados con variedades como la Pera y
la Manzana aún no se ha generalizado por lo costoso del mismo para los pequeños
productores.

Por la razón anterior la superficie cosechada presentó un decremento de 7.67% en el
2005 con relación al 2004; los rendimientos se elevaron en un 20.06%, al pasar de
10.52 en el 2004 a 12.63 toneladas por hectárea en el 2005. La razón de este
incremento se debe a que son cultivos altamente tecnificados y las variedades son
más productivas.
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El mayor rendimiento de los cultivos incrementó la producción de guayaba en el
2005; se produjeron 1.880 toneladas más que en el 2004, se pasó de 17.259
toneladas a 19.139 toneladas; un incremento relativo del 19.89% (ver tabla 3).

LULO:
El área sembrada en el 2004 fue de 1.079.5 hectáreas reduciéndose en el 2005 a
1.027.6 hectáreas, el decremento es del -4.81%, que equivalen a –51.9 hectáreas
Como factores causantes están: la finalización del ciclo productivo, la rotación de
cultivo, la alta susceptibilidad a plagas y enfermedades con lo que se incrementan los
costos de los insumos por las altas inversiones para el control fitosanitario (pasador
del fruto, antracnosis, phytoptora) y ello obliga a los agricultores a desertar y a
eliminar áreas de este cultivo; el orden público es otro factor determinante en la
disminución del área a sembrar como sucedió en El Cairo y Bolívar.

En algunos municipios se presentaron incrementos de áreas que no contrarrestaron
la pérdida de áreas: aumento de productores por buenos precios de compra
propiciados por la demanda e industrialización del producto (Jugos S.A.).

El área cosechada en el 2005 se incrementó en 85.3 hectáreas, a pesar de que las
granizadas ocurridas en el mes de junio en Trujillo y Jamundí la afectaron.
La producción en el 2005 se incrementó con relación al 2004 en 439 toneladas
debido al incremento del área cosechada ya que entraron a producir áreas que
estaban en crecimiento y no por el rendimiento de los cultivos; éste decreció en –
2.78% (ver tabla 3).

MARACUYÁ:
Las razones por la cual decrece el área sembrada en el 2005 son: finalización del
ciclo productivo, cambio en el uso del suelo (siembra ají y uva). Se presentaron
municipios que incrementaron su siembra como Yotoco y Cartago especialmente por
los buenos precios pero éstas no contrarrestaron la disminución presentada en el
2005 de –46.1 hectáreas.
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La entrada en producción de áreas que estaban en desarrollo incrementó el área
cosechada en 77.2 hectáreas en el 2005, obteniendo una producción de 893
toneladas más que en el 2004, no obstante aunque el rendimiento disminuyó en
5.46% en el 2005, siendo una de las causas la falta de riego, las granizadas
ocurridas durante el mes de junio (ver tabla 3)

MORA:
Las áreas sembradas y cosechadas decrecieron en el 2005 en 13.03% y 16.29%
respectivamente, lo que equivale a -148.20 hectáreas y -165.90 hectáreas en
términos absolutos. Factores que incidieron en este decremento están: cambio del
uso del suelo (maíz, fríjol, frutales y pastos); lo anterior sucedió en municipios como
El Cairo, Calima Darién, Ansermanuevo, pérdida de áreas por granizada en Jamundí,
la dificultad para la obtención de buenas semillas, finalización del ciclo productivo, el
orden público es otro factores que afectaron el área sembrada. Un aspecto importe a
tener en cuenta es el de los cinco municipios que integran la Cadena de la Mora, han
mejorado la calidad del producto por la tecnología aplicada a los cultivos, los
rendimientos han mejorado al igual que el área sembrada en algunos de ellos.
La comercialización es otro factor a tener en cuenta; mientras que los municipios que
integran la Cadena, por su organización para la producción y la comercialización han
realizado buenos contratos de venta, hay municipios que éste factor ha incidido para
que muchos agricultores abandonen el cultivo El rendimiento negativo presentado
por el cultivo en el 2005 de -3.6%, al igual que la disminución del área cosechada,
produjo un efecto igualmente negativo en la producción, que decreció en -1.038
toneladas, afectada también por el orden público que propició el abandono de
cultivos (ver tabla 3).

PAPAYA:
Este cultivo ha tomado mucho auge en el Valle del Cauca, por la gran demanda y
calidad, los buenos precios de venta y buena comercialización en fresco regional,
nacional e internacional del producto.
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Los altos costos de instalación, sostenimiento y producción al igual que la
tecnologías aplicada, desplazaron al pequeño productor, ingresando nuevos
productores con capacidad económica para la plantación de este cultivo.

El área sembrada se incrementó en 275.5 hectáreas en el 2005, que equivalen al
43.13% con relación al 2004.

Se presentaron disminuciones de áreas por la salida de pequeños productores, por
rotación de cultivos, por la presencia de enfermedades como la virosis y la
finalización del ciclo vegetativo de plantaciones.

Pese a lo anterior el área cosechada se incrementó en 401.7 hectáreas en el 2005,
equivalente al 124.56% con relación al 2004. La llegada de nuevos productores con
variedades mejoradas y con la aplicación de tecnología de punta para la producción,
se mejoró ostensiblemente el rendimiento en un 148.61% en el 2005 y con él la
producción que se incrementó en 32.016 toneladas más que en el 2004 (Ver tabla 3).

PIÑA:
En –7.75% decrece el área sembrada de este cultivo en el 2005; en este periodo el
área cosechada lo hace en un –12.31%. Lo anterior obedece a presencia de
enfermedades que obliga a los propietarios a cambiar de cultivo; esto sucede en
Ulloa, la misma rotación de cultivo que se efectúa por tradición en algunos
municipios.

En otros como en Restrepo el mayor productor, lo consideran muy rentable y los
rendimientos se consideran buenos al igual que en el municipio de Buga donde el
cultivo tiene un manejo tecnificado con excelente control de la cochinilla harinosa, el
piojo chupador; en este municipio la producción está orientada hacia la exportación.
Aunque el rendimiento creció en un 6.26% en el 2005, la producción decreció en
6.82% porcentaje que equivale a –3.960 toneladas menos que en el 2004.
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TOMATE DE ÁRBOL:
Es un cultivo que ha presentado muchos problemas fitosanitarios lo que se agravó
por la ola invernal del 2005 ocasionando disminución del área por Antracnosis en un
gran número de municipios productores: Buga, El Aguila, El Dovio, El Cairo; al
continuar la generalización de esta enfermedad, puede causar una emergencia
fitosanitario con graves repercusiones económicas a los agricultores.

Las áreas sembradas y cosechadas presentan disminuciones del -11.26% y -3.31%
respectivamente, produciendo una caída en los rendimientos de los cultivos como
consecuencia de las enfermedades y de la ola invernal, el mal manejo en fertilización
y control preventivo fitosanitario, al igual que la finalización del ciclo productivo de
muchas áreas, incidiendo en la producción que decrece en -12.84% en el 2005 (ver
tabla 3).

VID:
Las familias dedicadas a la producción de este cultivo para la agro industrialización
de la uva en el norte del Valle, tuvieron un gran revés en el 2005 por la situación
presentada con la Casa Grajales: por eso en municipios como Bolívar y Roldanillo
erradicaron casi la totalidad del área sembrada, motivados además por los bajos
precios que se presentaron, por la mala calidad del mosto que no es competitivo con
el importado.

En La Unión y Toro el área sembrada se incrementa sembrando nuevas variedades
que mejoran los volúmenes de producción y precio del mismo.

En los municipios de El Cerrito, Ginebra, Guacarí, mediante el programa de fomento
de la uva isabella con CORPOGINEBRA, se incrementa el área sembrada, al igual
que la cosechada en 228.9 y 515.4 hectáreas respectivamente en el año 2005. La
presencia de la perlilla que es un desorden fisiológico que no permite la maduración
homogénea de los racimos, al igual que la falta de labores agronómicas en muchas
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plantaciones produjo un decremento en el rendimiento en –18.34% en el año 2005,
pero debido a los incrementos de las áreas sembradas y cosechadas la producción
se incrementó en un 17.72%, que en términos absolutos ascienden a 3.317
toneladas más que en el 2004 (ver tabla 3).

GRUPO RAÍCES, BULBOS Y TUBÉRCULOS

ARRACACHA:
El incremento de 20.6 hectáreas en el 2005, con relación al 2004 en el área
sembrada obedece a factores como buenos precios del mercado, propiciando a la
vez aumento en el número de productores, es un alimento básico de la población
campesina y su consumo en algunos municipios se ha incrementado en especial en
los pequeños agricultores; para el caso de El Dovio este cultivo desaparece, por no
ser rentable en pequeña escala.

El área cosechada se incrementa en un 5.17% en el 2005 producto del buen manejo
agronómico del cultivo, que en términos absolutos representan 16.60 hectáreas más
que en el 2004.

La buena pluviosidad registrada en gran número de los municipios, unido a la
tecnificación del cultivo, incremento en su densidad de siembra, fueron factores que
incrementaron el rendimiento 4.94% en el año 2005, elevando la producción en 362
toneladas más que en el 2004 (ver tabla 3).

CEBOLLA DE BULBO:
El 2005 presenta un decremento de –6.66% en el área sembrada con relación al
2004. Lo anterior es debido a la ausencia de implementación de tecnología y al
control oportuno de plagas y enfermedades cuya incidencia a afectado el rendimiento
y la producción del cultivo en municipios como El Cerrito, Cali y Pradera. En el
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municipio de El Dovio se erradica totalmente el cultivo por baja en los precios que
ocasionó la quiebra de los productores.

El área cosechada presenta decremento del -7.87% en el 2005 con relación al año
2004.

El rendimiento fue muy afectado por la incidencia de la ola invernal, problemas de
plagas y enfermedades en municipios como Buga, Cali, Pradera, El Cerrito y como
efecto del mismo se produce disminución en la producción en un –23.08%, que en
términos absolutos corresponden a -537.94 toneladas menos producidas en el 2005.

PAPA:
El área sembrada en el 2005 disminuye en -124 hectáreas en relación con el año
comparativo anterior. Se pasa de 355 hectáreas en el 2004 a 231 hectáreas en el
2005, decrece en el -34.93%. La ausencia de tecnología en los municipios donde se
cultiva, la ola invernal que produce la pérdida de 9 hectáreas en el municipio de Buga
por severos problemas fitosanitarios como la polilla guatemalteca, polilla minadora
del tubérculo, el gusano blanco de la papa y la antracnosis, son los factores que
ocasionaron esta disminución.

Igual efecto se produce en el área cosechada. La disminución de -133 hectáreas en
el 2005, tiene como efecto la disminución de la producción en -3.226 toneladas. Los
factores indicados arriba incidieron en el rendimiento del cultivo y por ende en la
producción (ver tabla 3).

YUCA:
Este cultivo incrementó su área en 187.6 hectáreas, al pasar de 704.5 hectáreas en
el 2004 a 892.1 en el 2005; el incremento fue del 26.63%. Produjeron este
incremento el incentivo de los buenos precios, la buena demanda del producto en el
mercado; en otros municipios el área se redujo por rotación de ésta hacia otros
cultivos como el café, pastos, plátano, la finalización del ciclo productivo del cultivo; al
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igual hubo municipios que los malos precios y la entrada del producto de otros
departamentos influyeron en el decremento del área sembrada.

No obstante lo anterior, el área sembrada y cosechada aumentó. Esta última lo hizo
en un 22.27%; creció 156.7 hectáreas más en el 2005 con relación al 2004.

El rendimiento se incrementó en 0.39%, lo que conlleva a un aumento en la
producción de 2.460.1 toneladas en el 2005 debido al mayor número de área
sembrada (ver tabla 3).

38

39

CAPITULO IV
PLAN PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
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Un Valle del Cauca productivo, competitivo y moderno. con seguridad lo
lograremos, con una estructura productiva diversificada, integrada a la
economía mundial, que le permita generar más, mejores y estables
empleos y , por este medio, propiciar un crecimiento económico
sostenible y más equitativo.
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4. MARCO GENERAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

La política para el desarrollo agropecuario del Departamento del Valle del Cauca,
tiene como objetivos generales, promover las condiciones de equidad social,
competitividad económica, sostenibilidad del desarrollo y Seguridad Alimentaria del
Departamento.
Ante la nueva realidad de la internacionalización de la economía y la crisis
alimentaria que se podrían dar, esclaro que el sector agropecuario vallecaucano
requiere de herramientas que le permitan no solamente su inserción exitosa en los
mercados nacionales y extranjeros sino también garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de la población Vallecaucana. Además buscar ventajas competitivas por
medio de estrategias como la diferenciación del producto, la segmentación del
mercado, el desarrollo de nichos específicos de clientela, la planeación, la
información, organización de la economía campesina, la empresarización del campo,
la formación de talento en competencias laborales, y la formación de redes entre los
actores de la agricultura con enfoques de cadena productiva.

Las cadenas productivas agroindustriales priorizadas en la Agenda interna de
Competitividad están llamadas a ser las abanderadas del desarrollo del sector en el
propósito de competir nacional e internacionalmente, fomentando mercados
endógenos competitivos que permitan realizar la escuela para la exportación, pues
estos son los renglones sobre los cuales se deben basar el desarrollo futuro del
Valle del Cauca.
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4.1. EJE SOCIAL
4.2.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar el bienestar y la inclusión social de toda la población con énfasis en la
producción de los derechos y deberes de la población con énfasis en la protección
de los derechos y deberes de la población en situación de vulnerabilidad, afirmando
el sentido pluralista, el respeto, valoración, protección, la difusión de la cultura, el
patrimonio de las etnias, la promoción y cohesión de los grupos sociales para
posicionar al departamento del Valle del Cauca como un referente del desarrollo
humano sostenible.

4.2.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO
Beneficiar a la población en situación de vulnerabilidad, urbana y rural del Valle del
Cauca con el programa de seguridad alimentaria para garantizar el mejoramiento de
su calidad de vida.
ESTRATEGIAS
•

Estableciendo convenios interinstitucionales con el Ministerio de Agricultura y
Municipios

•

Estableciendo alianzas y sinergias entre las secretarías departamentales
(Agricultura, Salud, Educación, Desarrollo Social, Planeación); nacionales
(Agricultura, ICBF); locales y privadas.

•

Fortaleciendo y estableciendo alianza con las organizaciones campesinas y de
pequeños productores agropecuarios.

•

Apoyando la formación técnica agropecuaria y de seguridad alimentaria en las
instituciones educativas rurales.

•

Rescatando la producción de alimentos básicos de la canasta familiar para el
autoconsumo.

•

Promoviendo el establecimiento de parcelas productivas

•

Brindando capacitación en aspectos sociales, productivos y de salud.
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METAS
META DE RESULTADO
Lograr el acceso de 2148 familias en situación de vulnerabilidad a los benficios del
programa de seguridad alimentaria.
META DE PRODUCTO
42 municipios implementan proyectos de seguridad alimentaria
PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA : Seguridad Alimentaria
SUBPROGRAMA Red de seguridad alimentaria ReSA
PROYECTOS:
•

Fortalecimiento de la Red de seguridad alimentaria ReSA

•

Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural

4.3. EJE ECONOMICO
4.3. 1 OBJETIVO GENERAL
Promover la productividad la tracción de inversión y las exportaciones para
consolidar el desarrollo económico incluyente, la generación de empleo, la
formalización de la economía asegurando la ruta hacia la competitividad sistemática
y sostenible.

4.3.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO
Incentivar la incorpación del empleo informal a la economía formal y de manera legal
al patrimonio económico del Departamento.
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ESTRATEGIAS
•

Capacitando pertinentemente

•

Vinculando a la gestión de recursos del orden nacional focalizadas según las
necesidades de inversión tales como : BANCOLDEX, FONDO NACIONAL DE
GARANTIAS, FONDO AGROPECUARIO DE GRANTIAS, FINAGRO, INSTITUTO
DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI.

•

Promocionando y apoyando la asociatividad y productividad de los
micropropietarios del Valle del Cauca

META
METAS DE RESULTADO
•

Vincular 126 de las mipymes rurales al programa de la cultura del emprendimiento
y empresarial.

•

Habilitar el 80% de las organizaciones productivas, microempresas y/o empresas
de economía solidaria como sujetos de crédito.

•

Asistir y acompañar a 2520 pequeños productores vinculados asociaciones de
encadenamientos productivos para mejorar su proceso de Comercailización y
mercadeo.

METAS DE PRODUCTO
•

Creación de 126 mipymes rurales durante 2008-'2011

•

Creación del Fondo de garantías complementario para créditos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros.

•

Desarrollar 126 planes de negocios

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA: Desarrollo Empresarial y Formalización de la economía
SUBPROGRAMAS: Fomento de la cultura empresarial y desarrollo de las mipymes
PROYECTOS
•

Empresarización Del campo y fortalecimiento de las microempresas Rurales.
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•

Planes de negocio y promoción de Agricultura por contrato.

SUBPROGRAMAS: Banco regional de los pobres

PROYECTO: Creación del Fondo de garantías complementario para créditos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros.

4.3.1. 2. OBJETIVO ESPECIFICO
Impulsar la competitividad portuaria del departamento y el desarrollo social e integral
de Buenaventura
ESTRATEGIAS
•

Gestionando proyectos ante los gobiernos nacional y extranjeros, la banca
multilateral, ONG’S y demás organismos de financiamiento, a fin de obtener los
recursos necesarios para inversión social y de infraestructura.

•

Fortaleciendo iniciativas de generación de ingresos a la población organizada.

META
METAS DE RESULTADO
Conservar el 100% del producto de pesca artesanal a través de la culminación del
Terminal pesquero “la playita”, supeditado a la cofinanciación Nacional,
Departamental y Municipal.

METAS DE PRODUCTO
•

Inversión requerida gestionada para la culminación del Terminal pesquero.

•

Inversión requerida gestionada para el macroproyecto pesquero

•

Inversión requerida gestionada para el montaje de las plantas de transformación

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA . Buenaventura, Ciudad incluyente
SUBPROGRAMAS: Desarrollo de iniciativas productivas.
PROYECTOS:
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•

Culminación terminal pesquero la Playita

•

Macroproyecto pesquero

•

Desarrollo de procesos de transformación para generación de valor agregado
de productos del Pacifico

4.3.1. 3. OBJETIVO ESPECIFICO
Impulsar la Ciencia, Tecnología e Innovación para promover la formación de talento
humano de lata competencia y el desarrollo en sectores estratégicos.
ESTRATEGIAS
•

Impulsando, desarrollando e implementando la agenda regional de productividad
y competitividad.

•

Formulando el plan regional de ciencia, tecnología e innovación

•

Gestionando Alianzas estratégicas entre los sectores académico y económico
para incentivar el desarrollo productivo del Departamento.

META
META DE RESULTADO
Incrementar en un 10% los proyectos de ciencia, tecnología e innovación en
Agricultura por cadenas productivas.

META DE PRODUCTO
60% de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en
ejecución.

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA . Ciencia, Tecnología e Innovación

SUBPROGRAMAS: Innovación tecnológica
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PROYECTO: Apoyo a proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e
Innovación en Agricultura por cadenas productivas

4. .3.1. 4. OBJETIVO ESPECIFICO
Impulsar la productividad y Competitividad y Competitividad en sectores estratégicos
que fomenten la capacidad exportadora del Valle del Cauca
ESTRATEGIAS
•

Promocionando la diversificación de la oferta productiva departamental.

•

Promoviendo y fortaleciendo alianzas productivas entre los diversos sectores del
desarrollo..

•

Gestionando ante organismos nacionales e internacionales créditos o
cofinanciación para implementar y desarrollar el plan frutícola en cumplimiento de
la ordenanza 195 de 2004.

META
META DE RESULTADO
Incrementar en 4 el número de alianzas productivas para promover una oferta
exportable de lato valor agregado.

METAS DE PRODUCTO
•

Incrementar 4000 hectáreas en frutales.

•

Gestión de recursos para la Reactivación de la planta de alcohol carburante de la
destilería San Martín

•

Cofinanciación del 60% de las alianzas aprobados por el Ministerio de Agricultura
en el Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.

•

Sistematización y automatización de la información recolectada y procesada para
la elaboración de estadísticas agropecuarias.
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PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA:. Valle Productivo y Competitivo al 2032

SUBPROGRAMAS: Alianzas Productivas y Estratégicas
PROYECTOS:
•

Implementación del plan Frutícola del departamento en alianza entre
agroindustria y pequeños productores

•

Reactivación de la Destilería San Martín para la producción de Alcohol
carburante en asocio Industria de licores y productores de caña

•

Cofinanciación de proyectos aprobados en el Ministerio de Agricultura

SUBPROGRAMAS: Medición Económica del Valle del Cauca
PROYECTO: Evaluaciones agropecuarias

4.3. EJE GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIAL
4.3.1. OBJETIVO GENERAL
Promover la protección, aprovechamiento, conocimiento de los recursos naturales y
el ambiente, mediante una gestión integral del territorio, con el fin de asegurar el
desarrollo de un departamento más armónico, sostenible y competitivo, mejorando la
calidad de vida de la población vallecaucana.

4.3.1.1 OBJETIVO ESPECIFICO
Aprovechar el potencial de la biodiversidad vallecaucana y sus beneficios
ambientales mediante su uso racional, su conservación y conocimiento.

ESTRATEGIAS
•

Promocionando y fomentando la utilización de sistemas productivos que apliquen
tecnologías limpias mediante la divulgación de sus beneficios.
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•

Gestionando con los municipios, al CVC, la Nación, el sector privado y las
organizaciones de base comunitaria la recuperación y conservación de
ecosistemas estratégicos con énfasis en los que se produce el recurso hídrico
mediante alianzas estratégicas y convenios.

•

Implementando los planes de manejo y ordenamiento de ecosistemas
estratégicos y cuencas hidrográficas en coordinación con los municipios, al CVC,
la nación y actores públicos y privados.

META
META DE RESULTADO
Incorporar al Plan de manejo de la cuenca hidrográfica del rio Dagua, el componente
productivo con tecnología en producción limpia.

META DE PRODUCTO
Transferir Tecnología sobre producción limpia e implementación de BPA a 4
municipios (Dagua, La Cumbre, Restrepo y Buenaventura)
PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA Recuperación y conservación de Ecosistemas Estratégicos.
SUBPROGRAMA Manejo integral y recuperación de Cuencas hidrográficas
PROYECTO Transferencia de tecnología en sistemas de agricultura limpia e
implementación buenas practicas agrícolas en la cuenca del río Dagua
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