


Esta actividad se ha venido desarrollando sobre la base de que debe existir una estrecha 

:elación entre las labores de investigación y las de extensión para así poder hacer conocer a los 

agricultores los resultados obtenidos en la primera y a la vez llevar a 10s centros de investigación 

los problemas reales del agricultor. El objetivo último de la extensión se dirige al mejor apto- 

vechamiento de los recursos disponibles al  agricultor y al logro de avances en el aspecto del 
- 
bienestar social de los campesinos. 

Los organismos gubernamentales que primordidmente prestan este servicio son el Institu- 

to Colombiano Agropecuario y Corporaciones A~tónomas Regionales. Existen otras entidades co- 

mo la Federación Nacional de Cafeteros que atienden este servicio en las zonas productoras. 



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECU ARIO, 

1.1. Servicio de  Extensión 

El servicio de Extensión del ICA se ha continuado adelantando en base a la reestructura- 

ción interna que ha permitido llegar más directamente a los campesinos, contando para ello con 

la cooperación de otros organismos del Estado, quienes en conjunto buscan convertir la exten- 

sión en un instrumento más moderno, Agil y práctico para e1 desarrollo agropecuario. 

En 1968 el Servicio contaba con 30 agencias en las principales zonas productoras dd país. 

En el presente año el número de agencias asciende a 48, ubicadas según resultados de los estu- 

dios técnicos que previamente se realizaron y en los cuales se siguió, entre otros criterios, el de 

no duplicar esfuerzos que ejecutan otras entidades. El personal de estas agencias atienden a un 

número aproximado de 20.000 familias. En el mapa adjunto se puede apreciar la localización y su 

radio de influencia. 

Cada agencia cuenta con un ingeniero agrónomo, un mgdico veterinario, una hiejoradora del 

hogar y cinco (5 ) prácticos agrfcolas. 

Los programas que se desarrollaron en e1 periodo julio de 1968 a junio de 1969, se refie- 

ren fundamentalmente a los campos-siguientes: 

a .  Organización campesina: inscripción de usuarios, formación de Comités y promoción de cons- 

titución de asociaciones de usuarios. 

b. Agropecuario: realización de pruebas regionales, demostración de resultados, asesorías para 

la consecución de créditos orientados en colaboración con la Caja Agraria, ensayos sobre fer- 

tilizantes en el programa ICA-FAO. 

c.  Mejoramiento del hogar: trabajo conjunto con grupos de amas de casa en 10s aspectos de au- 

trición, saneamiento ambiental y organización del hogar. 

d .  Juv'entudes ruraIes: trabajo con cIubes 4-S y escueIar a nivel rural. 

Además de estas labores se realizaron actividades complementarias en exposiciones, dias de 

campo, distribución de folletos, programas radiales, artículos para la prensa, conferencias y par- 

ticipación en comités de coordinación con otras entidades de1 sector agropecuario. 

Como programa indispensable para la prestación de un servicio de extensión eficiente, el 

ICA inició actividades en el aspecto de sociologfa rural, el cual permite adoptar decisiones de po- 

lítica en cuanto a la atención de¡ agricultor, basadas en el conocimiento de las motivaciones en el 

medio rural. 



Este ptograma persigue los siguientes objetivos: 

a .  Estudiar la estructura y organización social de las comunidades rurales, como un medio 

para comprender mejor la sociedad rural. 

b .  Estudiar las causas por las cuales los agricultores no adopten la nueva tecnología. 

c .  Encontrar nuevos métodos de extensión, es decir, la manera más adecuada de llevar al 

campesino la nueva tecnología. 
d .  Elaborar material informativo y didáctico sobre aspectos sociológicos. 

1.2 Programa de Sociología Rural. 

Objetivos: 

1. Estudiar la Estructura y Organización social de comunidades rura- 
les, como un medio de comprender mejor la sociedad rural.' 

2. Estudiar las causas por las cuales los agricultores no adoptan nuevas 
tecnologías. 

3. Encontrar nuevos métodos de extensión, es decir, la manera más ade- 
cuada de llevar al campesino nuevas tecnologías. 

4 .  Colaborar con los estudiantes de otras profesiones, sobre aspectos so- 
ciológicos. 

5 .  Elaborar material informativo y didáctico sobre aspectos sociológicos 
de interés para otros profesionales. 

Publicaciones 

La revista del ICA, el boletín mensual de divulgación, boletines de prensa, 
boletines de radio y televisión, películas educativas y grabaciones para pro- 
gramas agrícolas y comerciales. 
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2 .  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (C V C) 

En la actividad de extensión agrícola de la CVC realiza programas 
básicos: el de mejoramiento del hogar y el de administración de fincas. 

El primero se dirije a transmitir por los medios adecuados los princi- 
pios esenciales de nutrición, hi.giene y mejoramiento de las condiciones de 
vida a los adultos, jóvenes agricultores, socios de los Clubes 4 S  y amas 
de casa. Se contempla además, la divulgación de prácticas agropecuarias 
a los agricultores de las distintas zonas de trabajo y la enseñanza de téc- 
nicas mejoradas en aspectos de agricultura, ganadería e industnas me- 
nores. Uno de los campos en los cuales se ha estado dando énfasis es el 
referente a la instrucción agro~ecuaria escolar a traves de los maestros y 
huertas escolares. Con ello se busca la obtención de una acción multipli 
cadora de las técnicas agropecuarias. 

El programa de administración de fincas tiene coma objetivo el de crear 
el concepto empresarial dentro del sector agropecuario del Valle del Cau- 
ca. Se orienta a promover la administración integrzl y la conducción de 
las empresas agropecuarias hacia la satizfacción de las necesidades del 
mercado. Esta asistencia se presta a empresarios de tipo mediailo y gran- 
de. contando con la asesoría de la  misión Francesa. 

El cuadro V. 1 resume los resultados en el período de esta Memoria. 

RENGL,ONFS 

ARlEA ASESORADA (Has.) 6.848 

NUMERO DE FINCAS 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

PLANES DE REORGANIZACION 

INFORMES TECNTCOS 19 175 156 
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Incremento substancial en la certificación de semillas. 

Ampliación de la capacidad de muItiplicaaón y tratamiento de semillas. 

Mejoramiento de las facilidades de provisión agrícola . 
Perfeccionamiento de los sistemas de producción de insumos. 

- - - 
La implantación de tecnología moderna hace necesaria la. prestación de ciertos servicios que 

como la producción, multiplicación y distribucióii de sernil!as, suministro de fertilizantes y pla- 

guicidss, venta de implementos agrícolas, etc., aseguran al agricultor la consecucidn de rendimien- 

tos favorables, En dto  grado, el mejoramiento de Ias condiciones de produccidn depende de la 

existencia de estos factores. Es por ello que entidades como el ICA, Ia Caja Agraria y VECOL rea- 

lizan programas encaminados a brindar un suministro adecuado y oportuno de estas facilidades at 

operario agrícola. 



1. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA 

t .  1 Supervisión de asistencia técnica 
Los servicios institucionales y privados de asistencia técnica agrícola 

y pecuaria, por su estructura, su reglamentación jurídica y técnica, mar- 
chan a la vanguardia y sus resultados en renglones como el algodón, el arroz, 
el maíz, lá soya, etc., pueden parangonarse y servir de ejemplo a muchos 
paises avanzados. Son pagados por los usuarios, prestados por especialistas y 
van dirigidos a las explotaciones comerciales productivas. El ICA supervisa 
el proceso y garantiza a prestatarios y usuarios un razonable nivel técnico, 
social y económico dentro de la actividad. 

Se dictaron las disposiciones y reglamentaciones de la asistencia téc- 
nica y se han dictado cursos de actualización de conocimientos para agró- 
nomos como para médicos veterinarios. También se han dado licencias a 
los profesionales que han llenado los requisitos necesarios. 
1 . 2  Servicio de certificación y producción de semillas. 

a. Certificación 
En la actualidad el s e ~ i c i o  adelanta la certificación de semillas en los 

siguientes cultivos: trigo, maíz, papa, soya, fríjol, sorgo, arroz y cebada, cuya 
multiplicación la han venido realizando la Caja Agraria y las entidades 
privadas Proacol, Inverpool de Colombia, Agrosoya y Federación de Arro- 
ceros. Igualmente se estudia la aprobación para tres nuevos aspirantes 
a productores de semilla certificada. 
En el cuadro VI. 1 y en el graficoVI.1,seapreciael totaldetoneladas desemilla 
certificada para los diferentes cultivos, el área beneficiada con la misma 
Y el porcentaje sobre el total de hectáreas sembradas en el país. 

b . Producción 
El Servicio de Producción se estableció en el ICA en enero de 1969, 

tiene como objetivo más importante la producción y distribución a los agri- 
cultores, directamente o por contrato, de semillas mejoradas de buena ca- 
lidad y pureza varietal en cantidades adecuadas y en forma oportuna, de 
aquellos cultivos que no están siendo atendidos por los productores de 
semilla calificada o cuya producción no alcanza a abastecer la demanda. 

A partir del presente año, este servicio tiene a su cargo la producción 
y distribución de semillas mejoradas de algodón, ajonjolí y maní, cultivos 
estos que venían siendo atendidos por el IFA, cuyas funciones fueron asig- 
nadas al ICA, mediante el Decreto 2420 de 1968. 

Para la ejecución de sus trabajos dispone de cinco seccionales ubica- 
das en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Magdalena y Cesar, 
atendidos por siete ingenieros agrónomos. El Servicio, trabaja en estrecha 
colaboración con distintos organismos agropecuarios muy especialmente 
con el IDEMA quien participa activamente en las labores de beneficio, 
tratamiento, almacenamiento y distribución de semilla de algodón. 



Durante el primer semestre de este año, se distribuyeron a los agricultores 
del interior del país 2.410.825 kilogramos de semilla de algodón con las 
cuales se sembraron 71.300 hectáreas. Actualmente se están beneficiando 
6.000 toneladas de semilla de algodón para las siembras del segundo semes- 
tre en la Costa Atlantica. 

Para el segundo semestre de este año, el Servicio de Producción tendrá 
disponibles 150 toneladas de semilla de ajonjolí y 25 de maní. 

1.3 Sanidad animal y vegetal 

Los Servicios de Sanidad Animal y Vegetal propenden por un mejor es- 
tado sanitario de las especies, y tienen entre otros propósitos los de lograr 
p9r métodos eficaces (estimulando la acción particular) el control de en- 
fermedades como la fiebre aftosa o la brucellosis o los de evitar contagios 
con otras como la roya del café o evitar el ingreso de plagas como la mosca 
del Mediterráneo o la Broca del café. 

1.4 Servicio control de insumos agrícolas 

Las actividades que controla este programa fueron adscritas al ICA 
a raíz de la reestructuración del sector agropecuario, y entre los objetivos 
y metas a alcanzar figuran las siguientes: 

a .  Normas y legislación. Se ha logrado el estabIecimiento de normas de- 
finidas que cuantifiquen y señalen las tolerancias máximas y mínimas en 
cada uno de los insumos agropecuarios y se cuenta con proyectos de legis- 
lación y normas obligatorias que modifiquen las existentes en sus puntos 
obsoletos e inoperantes; asimismo sometera a la aprobación del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas, una serie de normas técnicas, necesarias 
para elaborar pesticidas, fertilizantes, concentrados alimenticios, parasiti- 
cidas y drogas de uso veterinario. 

b. Licencias y registros de plaguicidas, fertilizantes, concentrados, para- 
siticidas y drogas veterinarias. 
Se han expedido y revisado la totalidad de licencias y registros de plagui- 
cidas.fertilizantes y demás insumos agropecuarios. 

c .  Control de calidad de insumos agropecuarios: Para llevar a cabo este 
programa se ha capacitado técnicamente al personal de ingenieros agróno- 
mos y médicos veterinarios de supervisión regional y se le ha dotado de 
los elementos requeridos para su trabajo. Para el final del tercer trimes- 
tre del año se pretende haber establecido un sistema racional para selec- 
ción de sitios de muestreo, controlado y coordinado directamente por un 
computador 1. B. M .  



Cuadro VI .  1 ..-1CA.- Distr-ibuci6n de Semilla (:~rtificada 

rC - -  - - -4 

Cwiti;i:id Supctfiíic i'orccnr oic 
Al?o\ h ~ n c í i c i a ~ l ~  

(Trins i 3 
i T+a5. i 

Malz 1966 520 34.600 5 .2  

Maiz 1967 2.120 141.300 18.5 

Maíz 1968 3.365 239.200 30.8 

Ti igo 1967 3.845 38.400 59. O 

r ~ i p  1968 -1.940 49.400 65.0 

Frijol 1968 5x4 7.800 12.0 

Paps 1968 54 O 400 0.7 

Soya 1968 481 7.000 20. O 

Arroz 1968 138 900 O .7 

Smgo 1968 2 O 1.300 3 .  O 

1,Porcentaje del área total sembrada en el país 
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2 .  CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MIMERO 

2.1  Multiplicación y producción de semillas mejoradas. 
E1 Departamento de Semillas dependiente de la Subgerencia de Fo- 

mento ha desarrollado en este aspecto, durante el período de Julio 1968 
a Junio de 1969, los siguientes programas: 

a .  Plantas para beneficio de semillas. 
Para atender debidamente a los agricultores y corresponder a la nece- 

saria productividad, se requiere la entrega de semillas de excelente cali- 
dad. La Caja de Crédito Agrario teniendo en consideración esta circuns- 
tancia, inició el montaje de una serie de Plantas de Beneficio de Semillas 
en distintas zonas agrícolas del país. Las antiguas Plantas de Beneficio 
están en proceso de mejoramiento no solo en las máquinas para su pre- 
clasificación, prelimpieza, y tratamiento, sino tambien en el delicado as- 
pecto de almacenaje. En el cuadro NQ VI.2 anexo, se indica d numero 
de Plantas, su localización y el incremento en sus capacidades. 

b . Distribución de semillas. 
No solo se debe producir la semilla de calidad sino que llegue fácil- 

mente a su destino. En este aspecto la entidad ha procurado mejorar sus 
sistemas, política en la cual se viene obteniendo éxito. Para esto la Caja 
adquirió 18 furgones para la distribución de semillas. 

Al comparar los periodos julio 1967 a junio 1968 y julio 1968 a junio 
1969, se aprecia el incremento en la distribucibn de semillas, lo cual mues- 
tra la buena aceptación por parte de los agricultores. Las cifras pueden 
apreciarse en el cuadro anexo N9 VI. 3 .  

c. Exportación de semillas certificadas. 
Es una área que se presenta con buen futuro al país. Teniendo en 

cuenta esta circunstancia se incrementaron las multiplicaciones de semilla 
- de maíz, sorgo y caraota. ,Las exportaciones efectuadas hasta el presente 

señalan las siguientes cifras: 

Srrri ! f lo r  Tnn~iat!ir:: 

Maíz  H-207 100 Biafra 

Maiz H-253 12 G hana 

Soya Pelicano 50 Venezuela 



d .  Caraota, soya y sorgo. 

Al estudiar el Cuadro NQ VI .2 y observar los períodos allí indicados, se 
aprecia un acelerado incremento de estas semillas de un período a otro, 
lo cual se explica porque se entregaron a mediados de 1968. 

e. Otras semilas certificadas. 
Se ha empezado a atender el renglón de semillas de cebada y pastos 

como se puede apreciar en el cuadro VI.2. 

2.2 Departamento de SemilIa "CresemiUas". 
La Caja Agraria había venido atendiendo la producción de semillas 

par parte del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica, División de 
Producción de Semillas. La importancia que ha tomado esta actividad y 
el futuro que tiene dentro de la producción agrícola del país motivó a la 
Junta Directiva para crear e1 Departamento de Semillas, como otra depen- 
dencia de la Subgerencia de Fomento. 

2.3 Suministro de Insumos 

La Caja Agraria dentro de sus actividades de fomento realiza labres 
sobre mezcla de ferti.lizantes y distribución de otros insumos tales como 
elementos agropecuarios, plaguiaidas y maquinaria agrícola. Para ello cuenta 

con una extensa red de sucursales y agencias. además de plantas para 
producción de fertilizantes y multiplicación de semillas. 

En los cuadros VI. 6 y VI. 6 se presentan cifras que proporcionan una 
idea de la contribución de la Caja en el suministro de insumos agropecua- 
rios . 



CUADRO VI. 2 CATA AGRARIA.  Beneficio de semillas 

ATL. 

c w 
1 

BEP.ARTA- 
C:WACIDhD CAP.4CID.AD 

m T O S  
FLAhT-LS A m A L  pu"TLI R.&. 

-Ton- -Tnns- - 
FRIJOL 600 a 800 FRIJOL 1.500 
MAIZ 1.200 MAIZ 3.000 

- - 

SOYA 500 

NAR130 PASTO (2), TRIGO 3.000 TRIGO 4.500 
PAPA 500 
MAIZ 500 
FRIJOL 500 
CEBADA 1 .O00 

CUNDJX,?, 

h W C A  

CORDOnA 

TUNJA (2) 

NORTE (2) 

OCCIDENTE (2) 

CERETE (1) 

IR 

BL4 

.siunogurx 

CALDAS 

A?.TJCO 

TRIGO 500 

TRIGO 500 

TFtIGO 500 

MAIZ 4.000 

TRIGO 2 .O00 
I'J~~JUL 500 

AVENA 2 .O00 
ARVEJA 200 

CEBADA 2 .O00 
PAPA 500 

MAIZ 500 

TRIGO 3.000 

CEBADA 3.000 
PAPA 1.000 
TRIGO 10.000 

VALLEDUPAR (2) 

PUBENZA (2) 

ENVIGADO (1) 

1 MANIZALES (2) 

PONEDERA (2) 

MAIZ 4.000 

MAIZ 500 

ARROZ 3.000 

MAIZ 500 
SORGO 1.000 
PASTOS 500 

MAIZ 500 

PAPA 500 

PASTOS 500 



CUADRO VI 3. C,SJA AGRARIA 

DISTRIBUCION DE CELIILTdAS 

7 
- - 

r 

CA?:TIri :ILOGP,A3lPS} PJIZAC; SESTMCI:lDAS I FB:iS. 

cuKrIvus 
.TUL10 67- 'LIO W- O 67- IYLIO 68- 
J L m O  GR ' N i 0  Fi9 0 ris CN10 69 

MAIZ 1.880.757 1.958.814 110.633 115.225 

FRIJOL 711.879 423.541 11.864 7.059 

ARVEJA 3.475 7.306 58 122 

PAPA 242.282 537.719 242 538 

TRIGO 4.839.975 2.861.570 48.399 28.615 

PASTOS 15.959 17.854 797 893 

AVENA 64.161 12.265 1.603 306 

CEBADA - 281.170 - 3.517 

CARAOTA 7.909 77.068 132 1.284 

SORGO 1.097 23.457 73 1.563 

SOYA 22.818 436.314 380 7.272 



VI.4  CAJA AGRARIA MEZCLA DE ABONOS EN LAS PLANTAS 
PERIODO JULIO 1968 A JUNIO DE 1969 

- - - - - - - 

TONELADAS 

LnCALIZACION -5-30- i 7 8-24-1 4 
L 

BOGOTA 38.094 3 0 

TUNJA 10.307 - 

CAL1 9.631 1.759 

- - .- - -- 

TDTr~iLES 59.031 2.780 

Cuadro VI .  5 CllJA AGRARIA PROVISION AGRICOLA 
VALORDELAS VENTAS 

- - .- - 

Cr)hJCEPTO LTGEKCI.4 JtF . J CíP7TC),'69 
--- 

ABONOS 6 163.654.205.00 

FOSFOSALES 6.308.966.00 

ELEMENTOS AGROPECUARIOS 91.167.462.00 

PLAGUICIDAS 41.994.082.00 

MAQUINARIA (1) 76.187.617 .O0 
- - - 

TOTI~T, 312 332.00 

(1) INCLUYE SOLAMENTE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA CAJA. 

LAS VENTAS POR MAQUINARIA EMPRESTITO ASCENDIERON 

DURANTE LA VIGENCIA A $ 144.557.808 



Cuadro VI.  H. CAJA AGRARIA Prox7ision Acriic~1.i. 

Compras pn el Exterior Vigencia Iiii i i i  JC 196s - Tiiiiin dc. 1 ' J r l ' l  

COYCEPTO 

ABONOS 4 1.100.944.70 1 18.290.95 5 1.119.235.65 

MAQUINARIA 10 152.195.84 2 1.235.172.52 12 1.387.368.36 

ELEMENTOS 5 36.431.50 3 12.277.35 8 48.708.85 

PLAGICIDAS 1 36.112.50 - 1 36.112.50 

OTRAS 

DEPENDENCIAS 
DE LA CAJA 11 84.441.15 23 230.59R. 10 34 315.037.35 

PARTICULARES 

MAQUINARIA 

EMPRESTITO 301 3.148.477.55 49 3.643.178.00 150 6.791.655.55 

-FOThiL 1 ?1 i ,558 603 S4 78 51!i9.5149:!  210 9.698.115.18 

.. 
S E G l P m O  

SE3lESTRE lOGR 
-- 

, 
?P,mET? T0Tf.I.L COA1 J'KhS 

SEATESTRE 19G9 J U L I C ~ ,  ~ciii$-,il,;:;r~.'ñ. 

N" 

PED!DLiS 
- 

\-,\I,c>R 

C SS 
AOR 

- S5 
Y " '~ .I!>OR S" 

PEDID0S LTS$ IF23T Oe7S 



3. EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, VECOL. 

Como resultado de la desaparción del Instituto Zooprofiláctico Colombiano, a raíz de la re- 
estructuración institucional del sector agropecuario, las funciones de elaboración de productos 
biológicos, químicos y farmacéuticos para uso veterinario, fueron asignadas a VECOL, entidad que 
actúa como empresa industrial y comercial del Estado. 

Con el fin de lograr sus objetivos la Empresa desarrolló los siguientes programas: 

3.1 Producción de vacuna antiaftosa. 

Se propone este programa producir la vacuna contra la fiebre aftosa, en la cantidad que de- 
mande e1 consumo nacional, efectuar estudios serctIógicos e inmunológicos de diferentes muestras 
de material de campo en coordinación can el Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa. 

3.2 Elaboración de productos biológicos. 

Preparación de vacunas para uso veterinario que tengan importancia para las campañas 
saiiitarias que adelanta el Instituto Colombiano Agropecuario. 

3.3 Producción de químicos 

Elaboración de productos químicos farmaceúticos en iorma de tabletas, ungüentos, inyec- 
tables y soluciones. 

3.4 Producción de medios de cultivo. 

Preparación de productos biológicos y antijenos: reactivos, colorantes, sueros, ex. ,  para el 
consumo interno. 

En los cuadros VI.7 y VI.8 se aprecian las labores desarrolladas por VECOL en la produc- 
ci6n de elementos para combatir las enfermedades de la ganadería colombiana. 



VECOL 
* 

Producción en el periodo Julio 1968 Jun io  1969 
b 

Cuadro VI .7 

1 

ITECOI. 

Ventas  ene l  periodo Jul io  1968 .Junio 1969 

1 C ~ i a d r o  VI 8 

l 

A - 

JUI..10 1" FE tPG7 Jl-'!.!O 1" dE i>H;:r 
HF! :;<; L(>?; 

.]l'NiO : I r 1  DE l ! l 6 g  ,7Y:CiíJ :KI !?E l!NW 

bIilf5 S 
- 

QUIMICOS SOLIDOS 570 716 

QUIMICOS LIQUIDOS 1.819 2.045 

PRODUCTOS BIOLOGICOS 5.740 3.438 I 

VACUNA ANTIAFTOSA 10.132 12.103 

L-+- -- 
TC--I'?*I~L. !?.?:$[ 

+ 

S'E( .~:~lIcyf >S 
.i t-- i-, r~ ; r J  : :IC . ~ r :  ICI 1 1 I:W? 

,TI,.sJO 3ir I !1iifi .JlY',JC) l?c?l 
i-lntr!ar!is T - í ' ~ j r f ~ t i ~ ,  - 

VIRUS VIVO 4.085.500 7.991.200 

VIRUS INACTIVOS 11.478.864 11.571.540 

MICRO-ORGANISMOS VIVOS 1.583.570 5.230.248 

MICRO-ORGANISMOS INACTIVOS 2.860.252 10.295.380 

ANTIGENOS 53.000 21.000 

SUEROS 104 400 

MEDIOS DE CULTIVO 8.310.395 26.336.000 

QUIMICOS LEQUIDOS 13.906.002 16.130.988 

QUIMICOS SOLIDOS 67.688 44.788 





Intensificación del programa de educaci6n media e intermedia de parte del Ministerio de 
Educación y del ICA. 

Otorgamiento de becas para realización de estudios a diferentes niveles en el país y en el 
exterior. 

Participación de los profesionales del ICA como profesores en varias Universidades. 

Continuación de1 programa para graduados en Ciencias Agropecuarias. 

Los esfuerzos que se realizan en los diferentes aspectos del desarrollo agropecuario requie- 
ren de la preparación de personal técnico a difereiites niveles para asegurar que los programas se 
diseñen y ejecuten conforme a las verdaderas necesidades del país. Por elIo, Instituciones como 
el ICA. en colaboración con otros organismos, han continuado las actividades en el campo de ca- 
pacitación y educación agtopecuarias. 



1. INSTITlJTO COLOMRIANO AGROPECUARIO, ICA. 

En el período Julio 1968 a Junio 1969 se dió especial énfasis a la función educativa dtI 
Instituto, para lograr una mejor utilización de los esfuerzos que se originan tanto en el Ministe- 
rio de Educación, en los Institutos Técnicos Apiicolas y en las Escuelas Agropecuarias como en 
la Universidad Nacional al nivel de1 pregrado en las facultades de agronomía. veterinaria, zootecnia, 
ingeniería agrícola, economía agrícola sociologí~ rural, además de los cursos de postgrado, para 
así aumentar las oportunidades y facilidades de ezpecialización en varios canipos, a profesionales 
nacionales v de países vecinos. 

1.1 Programa de Educación Media e Intermedia, Ministcria de Educacióii - ICA. 

Este programa, concentrado especialmente eii los Institutos Técnicos Agrlcolas, tuvo duran- 
te 1968 i in  total de 649 aliirnnos distribuidos según matricula en los siguientes institutos: 

Paipa 161 
Bug a 88 
Lorica 17 1 
Valsalice 229 

La contribucióii del ICA al programa se sintetiza cn la participación del director del progta- 
ma, el otorgamiento de 180 becas, celebración de un curso de capacitación pata los sectores y 
en la realización de 17 pruebas regionales. 

1.2 Programa de Educacijn Universitaria. 

Este programa consiste en la participación (!e los investigadores del ICA como profesores 
en las Universidades, especialmente en la Universidad Nacional en sus dependencias de Bogotá, 
Medellin y Palmira y en la colaboración para con los estudiantes en la preparación de sus tesis 
de grado. El número de investigadores que estuvieron dedicados a labores docentes dentro de 
este programa en el período a que se refiere esta Memoria ascendicí a 12 y el número de estudian- 
tes a quienes se asesoró en tesis de grado, llegG a 103. 



1.3 Programa para graduados en  Ciencias Agropecuarias. 

Mediante convenio especia1 con la Universidad Nacional se está realizando este programa que 
tiene como fin dar instrucción de  postgrado a los profesionales colombianos y de  otros países. Los 
a m p o s  de  especialización en los cuales se otorga el título de  magister son los de  fisiología vegetal, 
entomologia, economía agrícola, f i t ~ ~ a t o l o g í a ,  genética y fitomejoramiento, ingeniera agrícola, 
nutrición animal, patología animal y suelos. En el  año de  1968 el número de  matriculados en los 
diferentes campos ascendió a 26. 

1.4 Otras actividades específicas en capacitación. 

A través del Departamento d e  Economía Agrícola, se iniciaron estudios especiales que tienen 
como objetivo preparar al personal profesional en las técnicas de  investigación y a1 mismo tiem- 
po analizar problemas actuales del desarrollo agropecuario. Entre los análisis iniciados merecen des- 
tacarse los relacionados a los factores que limitan el desarrollo d e  las regiones agrícolas los problemas 
del mercadeo d e  la producción y el mercadeo de  ovinos. problemas del mercadeo de  la carne vacuna. 
importancia de  la infraestructura en el procesado de  la producción y, costos de producción d e  
artículos prioritarios. 

Se continuó además con el programa de  eritrenainiento de personal colombiano en el exte- 
rior. Así, durante 1968 un total de 11 técnicos iniciaron o continuaron sus estudios de postgra- 
do eri el exterior; de  ellos 7 corresponden al ICA y 4 a la Universidad Nacional. 

En el aspecto de  tortalecimiento de  la economía agrícola a nivel universitario, fue posible. 
gracias a la colaboración del personal de la Misión Nebraska, elaborar un curriculurn e iniciar 
cursos de  economía agrícola, seleccionar candidatos para estudios de postgrado y aumentar mate- 
rial bibliográfico sobre economía agrícola. 





Ela.boración del Estatuto Forestal. 

IniciaciSn de estudios sobre 22 solicitudes de aprovechamiento forestal que cubren una área 

de 207.898 hectáreas. 

Obtención de 5.000.000 de alevinos de bocachico por medios artificales. 

Obtención de 5-000.000 de ovas embrionadas de trucha. 

Distribución y siembra de 100.000 alevinos de trucha en aguas de dominio privado. 

Distribución y siembra de 2.000.000 de alevinos de trucha en aguas de dominio público. 

Terminación del estudio del río Sinú el cual proporciona las bases para Ia adecuacldn de 

300.000 hectáreas. 

Continuación de actividades en los parques nacionales de Tayrona, Salamanca y la Macarena. 

Continuación de programas de reforestación de la CVC y la CAR. 

Los diferentes problemas y circunstancias implicadas en la administración de los recursos 
naturales renovables, los cuales constituyen valioso patrimonio de la Nación, exigen especial aten- 
ción del Gobierno. Las entidades que a nivel nacional y regional desempeñan actividades de con- 
servación de estos recursos son el Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, 
INDERENA, y Ias Corporaciones Regionales como la CVC, la CAR y la Corporación Regional 
del Quindio. 

Sus programas se orientan no sólo a la conservación de los recursos sino también a la obten- 
ción de utilidades mediante la explotación comercial. 



1. INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
INDERENA 

Para atender las necesidades de conservación y desarrollo de los recur- 
sos naturales renovables, se creó el INDERENA, mediante el Decreto Ex- 
traordinario 2420 de 1968. 

Sus funciones principales se concentran en los campos de: a)  reglamen- 
tación del uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos natu- 
rales renovables. b) Delimitación, reserva y administracibn de las áreas 
que s e  consideren necesarias para la adecuada protección de las aguas, los 
bosques y !a fauna acu6tica y silvestre, c) realización directa del aprove. 
chamiento de los recursos naturales renovables, d) fomento de activida- 
des de repoblación forestal, íctica y de fauna silvestre y desarrollo ade- 
cuado de los recursos vivos. del mar y de las aguas dulces y la fauna sil- 
vestre. 

Para iniciar labores el Instituto dividió sus actividades en 5 programas 
a cargo de sus Divisiones Técnicas: Forestal, Pesca, Aguas y Suelos, 
Parques Nacionales y Vida SiIvestre. Se creó además un programa 
que comprende el conjunto de tareas en 10 concerniente a vigilancia de 
bosques, aguas, flora y fauna en coordinación con programas de organi- 
zación campesina, información estadística y trabajos de ingeniería. 

1. l. Programa Forestal. 

En este programa se adelantan estudios sobre silvicultyra tropical en 
Areas cubiertas de bosques naturales de diferentes formaciones ecológi- 
cas, especialmente en las regiones donde la iniciativa privada ha empren- 
dido el aprovechamiento y en aquellas zonas donde existen perspectivas 
favorables para este tipo de inversiones. Otras actividades que se adelan- 
tan son: a)  adaptación de especies para reforestación, en Areas seIeccio- 
nadas que representen diferentes condiciones ecológicas para reforesta- 
ción, b) determinación de propiedades de las maderas colombianas para 
fines de mercado interno y externo, buscando con ello utilizar e1 mayor 
número de especies de los bos~ues  del país, c) control y revisión de a3ro.l 
vechamientos forestales, d) inventario forestal nacional, e) plantaciones 
forestales a establecer en aquellas Areas marginales para agricultura y 
ganadería que posean perspectivas adecuadas para la act.ividad forestal y 
buenas vías de comunicación con respecto a posibles centros de consumo, 
f )  proyecto de reforestación de 7.500 hectáreas en Ayapel con la ayuda 
del Programa Mundial de Alimentos, .g) desarrollo del convenio con el 
Fondo Especial de lm Naciones Unidas para la Escuela de Ayudantes Fo- 
restales de Medellin, y h) continuación del proyecto demostrativo de en- 
señanza forestal Carare-Opón, con la cooperación del Gobierno A1emá.n. 

A principios de 1969 e1 Instituto definió la política a seguir en cuanto 
a aprovechamiento forestal se refiere, por medio de un Estatuto Forestal 
en el cual se extractaron y se reglamentaron todas las normas legales y 
técnicas existentes, de tal manera que bajo un solo documento aparecie- 
ran todos los tópicos requeridos para un racional aprovechamiento de los 
bosques. Como una aplicación inmediata de lo anterior, se efectuaron 17 
visitas al campo, para revisar la situación en que se encontraban los per- 
misos de aprovechamiento persistentes otorgados. 

En los cuadros VIII. 1 y VIII. 2 se ptesentm cifras sobre la situación 
actual de las áreas otorgadas para aprovechamientos forestales y las solicitudes 
para conc.esiones. 



1.2.  PROGRAMA DE PESCA 

Para lograr la conservación y mayor beneficio de la riqueza íctica del país 
el INDERENA ha tenido a su cargo la coordinación de la fase investigativa 
de los proyectos de Bocachico, Cultivo Domestico de Peces, Biología de 
Peces, Estuarios y Arrecifes, Ostiones, Atún y Proyecto para el Desarrollo 
de la Pesca Marítima. 

E1 INDERENA, durante el primer semestre de 1969, ha cumpIido entre otras, 
las siguientes actividades: 

- Elaboración del Plan Cuatrienal de Inversiones de Pesca. 
- Inversiones por $ 800.000 en la terminación de la primera etapa del 

Centro de Ciencias Marinas. 
- Obtención de 5'000.000 de alevinos de bocachico por medios artificiales. 
- Obtención y puesta en marcha del barco "Chocó" de la FAO. 
- Obtención de otro barco para la investigación. 
- Cultivo masivo de mojarras, para posterior siembra. - Obtención de 5'000.000 de ovas embrionadas de trucha. 
- Distribución y siembra de 100.000 alevinos de trucha en aguas de d e  

minio privado. 
- Distribución y siembra de 2'000.000 de alevinos de trucha en aguas de 

dominio público. 

Principales proyectos del Programa de Pesca 

Aun cuando todos los proyectos de pesca del INDERENA son de primer 
orden de prioridad,el Instituto ha puesto un interés especial en el desarro- 
Ho de dos proyectos que analizamos a continuación. 



AREAS OTORGADAS PARA APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

SITUACIOK ACTUAL (HASTA .' 1 ' 1- 1969) 

Cuadro VIII. 1 .  

57.247 65.920 - 3'162.000 

42 298.865 387,000 6.400 23'950.000 

4 104.680 9.000 - 650.000 
I 

VALLE DEL CAUCA 

i~ Capital mínimo que deben invertir los concesionarios en el área objeto 
de concesión. 

INDERENA . 
Solicitud de Concesiones para Aprovechamientos Forestales 

Cuadro VIIT. 2. (a Junio de 1969). 

re dt Futcns!iíi i 
SulicitntJr,i l ir~-p~:c- \ t  1 

Snlíi:~ tutle.: i l1.c i 
i M i i  i E i  

1 Costa Atlántica 1 600 900 - 1 
Cauca 

Guajira 

Choco 

Nariño 
l 

Valle 

Putumayo 1 2.500 - 190.003 
- 

- - -- 

Toid ..& 7 7 2117 m~ t t ~ l  I T 5 - 0  . i-~nri 



a. Proyecto Bocachico 

El bocachico constituye la principal especie ictica de aguas dulces colom- 
bianas. Su pesca representa un 36% del total de la producción fluvial y la- 
custre del país. 

Durante los Últimos dos meses y medio del primer semestre de 1969, 
se logró producir 5'000.00 de alevinos de bocachico, de los cuales el 50% se 
han sacrificado en la experimentación científica y principalmente, debido 
a la falta de espacio vital en las instalaciones. Se ha iniciado la siembra de 
alevinos de 5 cmts. de longitud, en la cantidad de 1'000.000 en la Ciénaga 
del Guájaro. 

El INDERENA ha procedido a ampliar la capacidad del centro. Sin embar- 
go, se estima que la capacidad instalada actual únicamente da base para 
sembrar 4'500.000 bocachicos durante 1969, los que en el transcurso de un 
año y medio permitirán la liberación, aproximadamente, de dos millones 
de kilogramos de carne de res, para la exportación, por sustitución en el 
consumo. 

b . Proyecto Ostiones 

La Ciénaga Grande de Santa Marta, principal estuario de Colombia gene- 
ra empleo para doce comunidades de pescadores, especializados en la pes- 
ca de cada una de las principales especies. 

El INDERENA ha adelantado durante el primer semestre de 1969 los es- 
tudios biológicos que iniciara la CVM en el segundo semestre de 1968 y ha 
fortalecido mediante una cuantiosa inversión, el Proyecto Ostiones. 

El Instituto de Fomento Industrial convencido de la bondad del recurso 
está adelantando ante el INDERENA los pasos necesarios para establecer' 
una industria que no será de competencia ruinosa con las cinco ya esta- 
blecidas, pues las estadísticas de los Estados Unidos demuestran que ese 
país puede absorber cualquier volumen de producción de ostras de Colombia 

1.3 PROGRAMA DE SUELOS Y AGUAS 

El programa de Aguas y Suelos del INDERENA, tiene a su cargo la regla- 
mentación y administración de  hoyas hidrográficas y de sabanas cmuna-  
les, praderas nacionales y conservación de suelos. 
Las corrientes reglamentadas en el primer semestre de este año son: 

Santa Bárbara (Cund . ) . 
Cuja (Cund.) 
Colorada (Boyacá) 

Lagunilla (Tolima) 
Luisa (Tolima) 
Totare (Tolima) 



Ortigd (Boyacá) 
Canoas o Bataneras (Boyacá) 
Cane (Boyacá) 
Surba (Boyacá) 

La China (Tolima) 
Las Ceibas (Tolima) 
Aipe (Tolima) 
Baché (Tolima) 
Patá (Tolima) 

a.  1 Reglamentación de Corrientes 

En el cuadro VIII. 3 aparecen las principales labores desamolladas 
en este aspecto. 

Cuadro VI11 . 3  .INDERENA . Reglamentación de Corrientes. Julio de 
1968Junio de 1969. 

TIPO DE .4CTühCIC)N COIIRENTES A C W L , A D O  

CONCES10.J 1 O 37 

PERMISO 17 38 

LEGALISACION 30 75 

m3GLAMENTACIOM 33 54 

7'0TrU, 90 304 

b . )  Control ZJ vigilancia de aprovechamiento en conientes reglamentadas. 
Se ha establecido servicio de control en el departamento del Tolima. 
En el transcurso de este año entrarán en servicio las inspecciones de 

Neiva, Valledupar y Santa Marta. 

Están bajo control del INDERENA 21 corrientes con un caudal de 33.755 
litros por segundo. El número de concesiones y permisos ascendió a 14 en 
el primer semestre de 1969. 

c .  l Administración de Hwas Hiürog~áficas 
Entre las actividades adelantadas merecen destacarse: Estudios de car- 

tografía, geomorfología, hidromoi-fología y agronomía. Estudios de uso de 
la tierra y ecología en 151.000 hectáreas de las hoyas de los ríos Córdoba, 
Toribio, Gaira, Manzanares, Guachaco, Piedras, Bajo Mendihuaca, Don Die- 
go y Palomino. Se concluyó el estudio del río Sinú con un costo de 4 mi- 
llones de pesos para una extensión de 1.300.000 hectáreas, el cual da las 
bases para la adecuación de 300.000 hectáreas con fines agricolas, incentivos 
y capacidad instalada para la producción de 232.000 kilovatios. 



d.) Administración de Sabanus comunales, Pradetas nachules y Comer- 
vación de Suelos. 

Se elaboró un estudio de suelos en la zona fronteriza de Arauca y Vi- 
chada; en igual forma se elaboró un estudio para el manejo de las cuencas 
de los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo y un informe de la cuenca del 
río Combeima . 

1.4. Programa de Parques Nacionales y Vida Silvestre. 

Las labores adelantadae en el periodo de Julio 1968 a Junio 1969 se 
concentraron en los parques nacionales de Tayrona (12.000 hectáreas), 
Salamanca (21.000 hectáreas) y en da reserva nacional de La Macarena 
(1 .151.350 hectáreas) . 

Las actividdes desarralladae se relacionaron con la evaluación de fin- 
cas, compra de propiedades, laborales de mantenimiento de las Breas, in- 
cremento en la siembra de palmas y percepción de ingresos por venta de 
COCOS. 

Las obras en su mayor parte han sido de infraestructura ya que estas 
capacitan a las áreas para ambientación faunística y estímulo de la flo- 
ra o para fines estrictamente cient:ficos. Además de las obras de infra- 
estructura se cumplen otras funciones tales como protección y vigilancia, 
demarcación y amojonamiento, obras para sectores específicos. manejo de 
vegetación y recibo de fincas. 

1 .5. Programa de Servicios Técnicos Auxiliares. 

Este programa comprende las actividades de información básica y es- 
tadística, conservación y vigilancia y diseño y construcción. Con 61 se in- 
vestiga la información básica sobre explotaciones pesqueras, caza, bosques 
y sobre el uso de las aguas superficiales. 

a.) -Inform4ción básica y estadística 

Con la creación del INDERENA, el objetivo primordial del Gobierno ha 
sido el de volver a considerar nuestros recursos naturales entre ¡os elemen- 
tos básicos para el desarrollo de la nación y su participación, por consiguien- 
te, la satisfacción de las neceddades de la colectividad. De ahí la polí- 
tica actual del Instituto de allegar la mayor información posible sobre la 
explotación de la pesca, la caza, los bosques y sobre el uso de las aguas su- 
perficiales. Es de advertir que esta finalidad se irá concretando y p e d e -  
cionando a medida que la Institución tome su organización definitiva. 



Las actividades desarrolladas por el Instituto en este aspecto se deri- 
van de las propias funciones encomendadas a los inspectores de recursos 
naturales. Cumplen éstos con la expedición de salvoconductos para la mo- 
vilización de productos forestales y faunísticos, cuando se ciñen a las dis- 
posiciones instituidas; conocen de las infracciones a las normas para su ex- 
plotación; establecen, mediante resolución las multas respectivas, conmi- 
naciones y decomisos cuando se descubra la violación de la Ley a este 
respecto, e igualmente realizan campañas divulgativas dentro de la comu- 
nidad campesina sobre la legislación vigente y las prácticas de conserva- 
ción y adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. 
E n  el grjfico VIII.1 se aprecia el área cubierta con vigilancia del Ins- 
tituto durante el primer semestre de 1969. 

c.) -Diseño y Construcción 

Los trabajos desarrollados en este sub-programa se pueden describir 
así: 

-Proyecto del Bajo Cauca 

Esta es la labor que ha requerido mayor atención. Se terminó el tapón 
en el caño La Mojana y se construyeron 12 kilómetros de diques para con- 
trol de corrientes aledañas y paralelas al Río Cauca. 
La obra se venia realizando desde el año anterior, pero durante el periodo 
de este informe se llevó a cabo el 80%. 
Se construyó la red de acueducto de Majagual, con su pozo artesiano, e 
igualmente se instaló el tanque elevado de abastecimiento con una capaci- 
dad de 50.000 galones. 
En el Último semestre se gastó la suma de $ 1'500.000. 

-Compuertas de Plato 

Se hicieron visitas a la obra y se recomendaron soluciones para su sa- 
tisfactorio funcionamiento. Próximamente se espera iniciar los trabajos de 
acabado. 

-Proyecto de reforestación de Ayapel: 

En febrero de este .año se iniciaron las recomendaciones respectivas 
para las instalaciones y acondicionamiento de la granja de reforestación. 
Además de lo anterior, en este año se atendieron las instalaciones de agua 
y se adjudicó el contrato para la trasmisión de energía desde Ayapel hasta 
la Granja. 

Se esta construyendo d cuarto frío para los alimentos a recibir, lo mismo 
que la bodega. Debe destacarse que en este año se ha desarrollado el 
50% de la obra. 

Instituto de Biología Pesquera 

Se continuó la interventoría de este Instituto. En la actualidad están 
dándose los últimos toques a la obra. 
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INDERENA 

AREA CUBTERTA CON VIGILANCIA 

EN EL ler. SEMESTRE DE 1969 



2 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.V.C. 

2 . l .  Suelos: 

Para el reconocimiento y clasificación de suelos, la comisión integrada por el IGAC - 
CVC, realizó el levantamiento investigativo en los siguientes municipios: Bugalagrande, Anda- 
lucía, la Paila y Zarzal (15.000 Has.),margen izquierda del río Cauca (10.000 Has.) y parte de 
Candelaria (8.500 Has.). 

Entre los estudios de laboratorio se elaboraron 2.525 análisis sobre aguas, proximales, parciales, 
salinos y ácidos. Se hicieron investigaciones 1- de invernadero, en los suelos de: Putumayo, ha- 
cienda La Cabaña (Zarzal), hacienda La Holanda (Guacari). 2- Con fertilizantes, en las ha- 
ciendas Casanare, Arizona y Bachué. 

En el campo de la Asistencia Técnica se efectuaron estudios individuales de haciendas en un to- 
tal de 8.400 Has. 

La aplicación de la Asistencia Técnica se cubrió en una extensión de 800 Has. aproxirnadamen- 
te, atendiendo así los programas.de administración de fincas (5 por mes) y los estudios especiales 
en la descripción de prohuididades, textura y color, localizados en el sector Yumbo-Cali-Jamun- 
dí. La sección de Dibujo y Cartografía se encargó de la elaboración de los mapas de la Hoya 
del no Nima, Alto Cauca, río Anchicayá, Valie del Cauca y suelos de las fincas estudiadas. 
Se estudiaron los suelos salinos y ácidos en la parte plana del Valle d d  Cauca logrando 190 per- 
files para los análisis de salinidad y Mg/Ca. Se reubicaron los perfiles modales entre Cali 
-Jamundi-Villarrica y los trabajos de invernadero se adelantaron en un 70%. 

2.2 Reforestación 

En cuanto a cuidados culturales tenemos las labores de limpieza y poda sobre un total de 348.000 
árboles. A través de las campañas de fomento se suministraran 148.600 cipreses y 112.500 euca- 
liptus logrando un total de 261.100 árboles. 



2.3 Hidrología y Climatología 

Se hicieron las siguientes instalaciones: 1- Estaciones hidrologicas 
registradoras de niveles de agua en los ríos Cañaveralejo, La Teta, Pichindé, Guadalajara, 
Bravo p Cauca. 2- Estaciones de lectura directa de niveles de aguas en los ríos Cauca, Gua- 
chal y e1 Canal interceptor de Aguablanca. 3- Estaciones pluviográficas en: Pance, Pichindé, 
La Teta, Jamundí, Guadalajara y Cafiaveralejo. &Estaciones pluviométricas en: Rozo, hacien- 
da El Zenit, Yunde, Hoya del río Cafiaveralejo. 

Además se instalaron para el INCORA 8 estaciones limnimétricas y 2 lirnigráficas en el distri- 
to de riego "Roldanillo-La Unión-Toro". 

En el laboratorio de aguas se efectuaron estudios de sedimentación y análisis físico-químico de 
aguas en los ríos Anchicayá, Cauca y sus afluentes. 

La sección de Aguas Subterráneas realizó trabajos que se resumen en: 1- Elaboración de in- 
ventario~ para los pozos y aljibes en la zona plana del Valle del río Cauca. 2- Elaboración del 
mapa geológico de la zona. 3- Localización, construcción y diseíío de filtros en 16 pozos de ob- 
servación. 4- Instalación de 34 líneas de aire para medición de niveles estátivos, 5- Construc- 
ción de 3 medidas estacionales en 615 pozos. 

Se atendió el control de las aguas superficiales y su distribución para usos de riego, consumo 
humano, fuerza eléctrica y supervisión de obras hidráulicas. 

En esta forma se promovió entre los interesados la realización de las siguientes obras: 1- Pro- 
yectos de adecuación de tierras en las zonas d e  Burrigá, no  Guachal y canalización de los zan- 
jones Sainera y Chontaduro. Establecimiento de bocatomas en los ríos Tuluá. Sonso y va- 
rios del Valle del Cauca. A la vez se trabajó en la reglamentación de las siguientes fuentes: 
Río Aguaclara, río Zabaletas y Quebrada San Roque. 

Respecto a la preparación de los estudios de contaminación de corrientes, se inició el del río 
Cauca y sus afluentes, con el objetivo de reglamentar el control de aguas negras y el de dese- 
chos industriales a los cauces naturales. 



3. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA SABANA DE BOGOTA 
Y DE LOS VALLES DE UBATE Y CHIQUINQUIRA, CAR 

3 . l .  Reforestación 

.El objetivo principal de este programa es la recuperación de 70.000 hectáreas de tierras ero- 
sionadas y 180.000 hectbeas de bosques degradados. Este programa se ejecutará en sesenta (60) 
años y contempla el desarrollo del turismo, la caza, la pesca y la organización forestal. 

Proyectos y Obras: 

- De defensa y restauración de suelos, para 747 hectáreas 

- De reforestación, para 302 hectáreas. 

- De asistencia técnica en 9 municipios, para 154 hectáreas. 

a) Parques: Se construyeron dos: El Parque Infantil de Sopó y el Central de Lenguazaque. Se 
inició la construcción del Parque La Calera y se prepararon proyectos para seis municipios. 

b) Viveros: Se produjeron 3'000.000 de plántulas forestales en los viveros del Neusa, Sutatausa 
y Chiquinquiri Se construyeron los viveros de Guatavita y Sirnijaca. 

c) Divulgación: Se organizó la proyección de películas forestales obtenidas de las Embajadas de 
Canadá y Suecia y de la FAO, registrándose una asistencia de 2.500 personas en ocho (8) mu- 
nicipios 

d) Incendios forestales: Se prestó asistencia técnica y se coordinó la labor del Ejército y la Po- 
licía Nacional en 17 incendios que se presentaron en el área de la Corporación, con motivo 
del intenso verano. 





1. lNSTITUT0 COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, INCORA 

Los aspectos de la infraestruftura desarrollados por el INCORA a través de su Programa de 
Ingeniería, cubren actividades encaminadas ,a  proporcionar medios para utilizar intensivamente 
las mejores tierras agrícolas incorporadas a la producción pero que por factores de suelos, drena- 
je, inundaciones, etc., requieren la ejecución de obras de infraestructura para su acondicionamien- 
to pleno y eficiente producción. El radio de acción cubre no solamente las obras de adecuación 
de tierras siiio también la construcción de vias d e  acceso en áteas de colonización, para que los 
colonos puedan sacar sus productos a los centros de consumo. Esta apertura de vías se realiza en 
cooperación con organismos como el Fondo de Caminos Vecinales, los cuerpos de Ingenieros del 
Ejército y el Ministerio de Obras Públicas. 

Las principales obras del Programa de Ingeniería se refieren a Ias de estudios obras de ade- 
cuación, construcción de vías, interventorías, mantenimiento de distritos, edificaciones, topografía 
y diseños técnicos e hidrometeorología. 

De acuerdo con las cifras presentadas en el cuadro IX.l, se observa que hasta junio del pre. 
sente año el INCORA ha' construído 1.51 1 kilómetros de vías con una inversión de 51 19.9 mi- 
llones. Además, se han construído 858.4 kilómetros de canales de irrigación y drenaje en los cua- 
les se han invertido $ 241.7 millones. Debe tomarse en cuenta que en estas últimas inversiones 
no figuran las obras que el Instituto recibió de otras entidades y de las cuales se han tenido que 
invertir para ponerlas de nuevo en funcionamiento. 

En el cuadro IX.2 aparece la inversión discriminada según actividades en el programa de In- 
geniería, la cual ascendió a $828.2 millones hasta junio de 1969. De este total, 8 300.9 millones 
fiieron invertidos entre Jiiljo de 1968 y Junio 1969, correspondiendo el mayor porcentajea las obras 
de adecuación. 



CUADRO IX.1 INCORA Infraestruct,rira ( 1962 - JUNIO 1969 ) 

- - 
7 - - -. - - 

VIiIS 0 i 3 R i l S  DE ADEíX.4ClON 
- 

c : !NhLES DE CAKALES DE I K ~ E H S I O S  
LVVERSTON DRWAJE TRRIGACTOX 

KMS S ooo (KM.)  (KM I 5 ~ t n ~  

ANTIOQUIA NP 1 109 9.242 - - 
ANTIOQUIA N'? 3 40 12.783 - - 
ARAUCA N9 1 67 3.582 - - 
ATLANTICO N9 3 92 1.935 - - 
SECTOR REPELON - 27 

SECTOR SUR 13 17 41.556 

BOYACA NQ 1 100 6.086 - - 
CALDAS NQ 1 307 9.933 - - 
CAQUETA NQ 1 89 19.096 - 
CAUCA No 2 y 3 79 10.157 - - 
CORDOBA N9 1 90 630 160.4 61 20.888 

CUNDINAMARCA N9 1-2-3-4 16 412 - - 
CHOCO NQ 1 5 2.271 - - 
HUILA NP 1 30 82 

HUILA NQ 2 33 L 

HUILA N9 1 y 2 54 2.416 - - 31.211 ; 

META NQ 1 250 9.369 - - 
NARIRO NQ 1 88 8.100 - - 
SANTANDER No 2 135 7.974 

SANTANDER NQ 1 y 3 2 1 2.458 - - 
N. SANTANDER NQ 1 - 
DISTRITO RIO ZULIA 85 130 94.080 

TOLIMA NQ 1 99 21.156 - 
TOLIMA NQ 2 5 283 - - 
VALLE NQ 1 85 46.013 

--.- - - 

T(!TA L 1.511  J 19.909 508 4 350 291.722 

L - - 





2. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA SABANA DE BOGOTA Y DE LOS 

VALLES DE UBATE Y CHIQUINQUIRA - CAR 

2.1  CONTROL DE AGUAS 

Dentro de los programas que actualmente adelanta la CAR, en cumplimiento de los objeti- 
vos fijados por la Ley 3a de 1961, se encuentra la solución a los problemas, no sólo de suminis 
tro de agua potable a los municipios del área de su jurisdicción, sino los relativos al control de 
los vertimientos dómésticos e industriales, dada la escasez, cada vez mayor, de los recursos 
hidráulicos disponibles en su territorio. 

En cumplimiento de estos objetivos se adelantaron las siguientes actividades. 

Estudio de la contaminación del río Bogotá en una longitud de 250 krns. 

contando para ello con 43 estaciones de muestreo. 

Control de vertimientos industriales. 

Tratamiento de aguas negras 

Reglamentación de aguas 

Estudio de diseño para acueductos regionales. 

Mediante este programa se busca el acceso de los habitantes de las zonas marginadas a 
las vías principales que los llevan a los centros de consumo y venta de sus productos agro- 
pecuarios. 

En esta actividad se ejecutaron las siguientes obras: ( Ver Gráfico IX.l ) 

En colaboraci6n con el Fondo de Caminos Vecinales se construyeron 30 k m .  de vías. 

Con el Departamento de Cundinamarca se construyeron 14 kms de vías. 

Con las Juntas de Acción Comunal se iniciaron los trabajos para apertura de 3 vías con 

un total de 14 kms. 

Por administración directa se llevó a cabo la construcción de la circunvalación del 

Neusa con 10 k m .  de longitud. 

Se construyeron seis puentes. 



2.3 ELECTRIFICACION RURAL 

Como complemento necesario al Plan Básico de Electrificación elaborado por la CAR en 
el periodo 1965-1968, se continuó el programa de electrificación rural con el objeto de llevar los 
beneficios de la electrificación a todas las zonas campesinas del área bajo jurisdicción de la 
Corporación. En este sentido se ejecutaron las siguientes obras: 

Líneas de Transmisión: 
Se extendieron 145 kms. de líneas de transmisión con un costo de $ 9'868.000 para beneficiar 
a 15 poblaciones. 

Se establecieron ocho subestaciones para una capacidad total de 21.000 KVA, con un costo 
de $ 7'220.000.00. 

En 12 poblaciones se tendieron redes de distribución para una capacidad total de 1.290 KVA 
y con un costo de $ 3'020.000.00. 

Electrificación veredal: 

Este proyecto se cumplió en veredas de 13 municipios con un total de 172.5 kms. de líneas y 
con una inversión total de $ 4'635.000.00. 



CAR.- CONSTRUCCION D E  CARRETERAS 

GRAFICO IX-1 

EN C O L 4 B O R A C I O N  CON : 

, C A M I N O S  V E C I N A L E S  n 
D P T O .  DE  CUWDINAMARCA n 
JUNTAS COMUNALES n 



Gráfico 1.Y2 
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CAR.- ELECTRIFICACION RURAL 

CONSTRUCCION E INVERSION 

GRAFICO IX.3 
JULIO /168 - JUNIOL69 
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3.  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 

3.1 Electrificación rural 

La C V C se ha esforzado porque los grandes programas de generación y transmisión de 
energía, se desenvuelvan simultáneamente con las obras necesarias de subtransmisión y distribu 

i ción que conduzcan esa energía hacia el mercado, para que esta cumpla su cometido dentro del 
! desarrollo integral de la región. 

t 

En el presente año la C V C ha iniciado la ejecución del proyecto denominado "Programa de 
Electrificación Rural" a cuyo término se tendrá electrificado todo el Departamento del Valle 
del Cauca en sus sectores suburbano y rural. 

Este programa se está desarrollando en siete etapas sucesivas, en el cual se construirán 1.072 
kilómetros de lineas de subtransmisión para instalar 9.253 kva. que llevarán energía a unos 
24.300 usuarios. El costo total asciende a 1% 70.000.000.00. 

La primera etapa se está desarrollando en este año. con un costo de 10 millones de pesos, con 
lo cual se espera aumentar en 3.500 el número de suscriptores. Se construirán 140 km. de líneas 

I 
de subtransmisión y 90 kw de redes de distribución con una capacidad instalada de 1.430 kva. 

. 4 a 
j. Los proyectos se han financiado con base en los recursos propios y con aportes de entidades co- 
i mo el Comité Departamental de Cafeteros del Valle, Gobierno Nacional y Departamental y 

# fondos suministrados por la Agencia Internacional para el Desarrollo. 
El cuadro IX. 3 ilustra las obras en realización en el aspecto de electrificación de la (;orpo.- 
ración. 



IX. 3 

CONCEPTO 
- - L  

, LINEAS A 115 KV KM. 

LZNEAS A 34.5 y 13.2 KV KM 

SUBESTACIONES 115 a NQ 

34.5 ó 115 a 13.2 KV KVA 

SUBESTACIONES NQ 

34.5 A 13.2 Kw. KVA 

DISTRIBUCIONES 

(CABECERA DE NQ 
MUNICIPIO ) KVA 

DISTRIBUCIONES NQ 

(CORREGIMIENTO) Kva. 

DISTRIBUCIONES 

RURALES KM. 

154 154 

CLIENTES 

PLANTAS 

GENERADORAS 

PLANTAS MENORES 

SUSCRIPTORES 

POBLACION SERVIDA 

POR CVC 

277 

6 

10.500 

NQ 

NQ 

KW. 

Kw 

302 

3 

40.000 

9 

20.200 

331 

4 

50.000 

10 

21.700 

13 

3.490 

11 

700 

50 

26 

7.767 

18 

1.143 

96 

130 

7 

2.590 

15 

5.880 

15 

1.003 

73 

374 

4 

55.300 

11 

23.200 

6 

2.410 

217.226 

405 

5 

65.300 

11 

23.200 

2 

Planta Calima. 

J 
6 

2.410 

17 .854 

261.256 
Coop. Se incluye CECA 

28 

I 

440 

5 

65.300 

11 

23.200 

28 30 

21.445 

4130.075 

7.985 

27 

1.563 

121 

165 

30 

23.289 

558.261 

26.067 

571.700 

489 

6 

239.300 

11 

23.200 

1 

7 
En 1968 se incluye 
Subestación Calima 
(174.000 KVA) 

27.524 

646.454 

12.792 

34 

1.883 

184 

258 

7.985 

29 

1.588 

28.902 

661 ,631 

1 

120.000 

12.792 

32 

1.763 

1 

120.000 

1 

120.000 

140 

209 

7 

2.590 

167 

241 

2 


