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PRESENTACION 
Las Estimaciones Agropecuarias por Métodos Indirectos - EAMI, es la síntesis 
de la fusión de la información generada por las diferentes entidades, gremios, 
asociaciones, organizaciones de productores, etc., que se hallan vinculadas al 
sector. 

Esta metodología se constituye en el soporte adoptado por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para obtener semestral y anualmente la 
información sobre el subsector agrícola desde 1972, a partir de 1995 del 
subsector pecuario y del año 1997 para el subsector acuícola y pesquero. 

Inicialmente se orientaron a obtener información de los cultivos comerciales; 
años más tarde, se tuvo en cuenta productos de la agricultura tradicional. 

Con la municipalización de las Estimaciones Agropecuarias por Métodos 
Indirectos - EAMI se mejoró la calidad de la información, obteniendo mayores 
grados de precisión, disponiendo así de datos agregados más confiables, 
permitiendo con ello a las administraciones municipales soportar los procesos de 
toma de decisiones, adopción de políticas y así disponer de elementos con los 
cuales elaborar los planes y programas de desarrollo. 

La información captada ha permitido conocer aspectos sobre las variables: 
áreas sembrada y cosechada, rendimiento promedio, producción obtenida, 
pronóstico, al Igual que los precios pagados al productor y costos de producción 
por cada uno de los productos, como también los efectos que algunos factores 
han tenido sobre la producción: climáticos, los fitosanitarios y la provisión de 
insumos. 

En el subsector pecuario la información obtenida se orienta hacia el inventario 
ganado bovino y porcino, por rangos de edad y sexo; prodUCCión y 
comercialización de la leche; razas y cruces predominantes, al igual que el 
inventario de otras especies. La información acuícola recoge aspectos como el 
número de estanques, la superficie de espejos de agua y la producción de las 
diferentes especies y su mercado. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

INFORME DE COYUNTURA 
En el año 2005 la Gobemación 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 importancia al mejoramiento de la 
producción de la 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, proyectos ambientales. Lo anterior unido a los esfuerzos del subsector 
agroempresarial, contribuyó a que las condiciones del sector agrícola para el 
2005 fueran mejores 

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 368.750.9 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 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, 
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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 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 
bajo," 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 agrícolas. 
el uso de variedades e híbridos mejorados. el control oportuno de plagas y 
enfermedades así como los buenos precios nacionales e internacionales para 
algunos productos contribuyeron a este crecimiento. (Ver tablas Ay B). 

................ ,-

DEPARTAIIENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
IHFORIiIIE DE COYUNTURA DEL 8UBSECTOR AGRICOlA 

TABLAA. ewuUACION DeFINI7nM POR QRtJIIO DE CUl..11VO$ ARo" 
(1IfAJ""""""" IfOffrALIZAS, PERMAMENTB'S. f"RUTALES y RAICQ, 1lIJLj"'!" T1I!~ILC>S) 

GRÁFICo COMPARATIVO AREA8 SEMBRADA Y COSECHADA 
2004 ·2005 

.MEA COSECHADA 

... - ... - -- --•• Grupo Transitorios • - Grupo HortalÍZ8s • • Grupo Perrnan$rrtes 

El - Grupo Frutales o -Grupo Rafees, Bulbos 'J Tubérculos 

___________ ~!L"d: 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
INFORME DE COYUNTURA DEL SUBSECTOR AGRICOLA 

TABLA B. EVALUACJON DeRHITIVA POR GRUPO DE CULTIVOS Afio 200' 
(TRANSITORIOS. HORTALIZAS. PERMAMEHTES. FRUTALES y RAleES. SULBOS y TUBERCULOS) 

....... T .......... ....... -
4- GIvpo Pwmanenees ....... -· ...... ""-.8 ..... 
, TuNrculoa y--

241,458.00 292,591.00 21.18 51,133.00 4.45 4.83 
79,861.00 90,871.00 13.79 11,010.00 16.87 17.10 

18,210,377.40 19,443,659.00 8.77 1,233,281.60 ".88 70.48 
351,766.00 419,102.00 19.14 67,336.00 15.46 16.85 

28,321.00 27,921.96 -1.41 -399.04 14.61 14.52 

Fuente: s.cteWla de Agricultura '{ Pesca, URPA, GremloII y UUA.T .... 

• - GruPO Transitorios • - Grupo Hortalizas • - Grupo Pennanentes 

11 -Grupo Frutales O - Grupo Ralees, Bulbos yTubérculos 

VALQRAC/ON DE LA PROPUCC/ON AGRICQLA AtilO 2005 

,.~ 1.34 
2.33 
7.72 

-<l. 

0.38 
0.23 
1.60 
1.19 

.. l.OO 

La producción agrícola en el año 2005 del departamento del valle del cauca se 
incrementó en un 4.61 % (ver tabla). pasando de 568.419,8 millones de pesos en 
el año 2004 a 594.607,08 millones de pesos en el año 2005, presentando un 
incremento en valores absoluto de $ 26.187,28 millones. 

El grupo con mayor participación en este valor con el 73.64% es el de los 
Permanetes con 437.854,8 millones de pesos, seguido por los Frutales con el 
12.18%, que equivalen a 72.445,8 millones de pesos, explicada por el buen 
comportamiento de la producción en la mayoría de sus integrantes. 

El grupo de menor participación o peso en la valoración agrícola de 2005 fue el 
de Raíces, Bulbos y Tubérculos con el 0.95%, lo anterior se debe a que sus 
integrantes en 2005, tuvieron decremento en la producción. 

El grupo de las Hortalizas, fue otro que por el comportamiento negativo de la 
producción de algunos de sus componentes, presentó una baja participación, el 
3.84% en la valoración agr{cola. 

_________ ¡p~. 7 .'jlliiillll!¡ ________ _ 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
VAlORACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA AAo 2005 

CULTIVOS 

" 

AfiO.OO. 
GRUPO' 

,% 

.. __________ ~h· 8 ~_5 ____________ _ 

, 



COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS CULTVOS 
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 marz, 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 revaluación 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. 

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, 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 y en éste. por la falta de maquinaria no se pudo hacer la recolección 
oportunamente ocasionando pérdidas en la producción. 

No obstante. la mayor producción obedece al mejoramiento de semillas que 
tienen buen rendimiento y a las buenas prácticas agrícolas utilizadas; 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. 

MAIZZONAPLANAO TECNIFICADO: 
El área sembrada en el año 2005 fue de 30.590 hectáreas, incrementándose en 
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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, 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 inviemo 
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. 

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. 

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 al1 0.37% con relación al 2004. 

La di&minución del área obedece a factores como: los bajos precios del 
mercado, 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 
buenos. 

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, caña de azúcar. 

______ "c 
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En el municipio de Jamundf el área cosechada disminuyó como consecuencia 
del verano. 

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

CAFE: 
La situación de este cultivo varía para cada municipio; mientras en unos hay 
incremento del área sembrada motivados por los buenos precios internos e 
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 
cuHivos o hacia otras actividades como la ganaderfa 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 69.1 09 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 dísminución 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. 

CAf;!A 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 CENICA¡t;¡A, 
hizo que este indicador de la productividad aumentara en 1.82% en el 2005 con 
relación al 2004. 

___________ flMm¡¡;; 11 'iEltlll!: __________ _ 



TApLAS DE SUPERFICIES SEMBRADA. COSECHADA. PRODUCCION 
y RENDIMIENTO POR MUNICIPIO. Alllos AGRICOLAS 2000 ·2005 

~!!~~!".~~ ......... ptOduccl6n Y rend,mlento por municipio. 

____________ liIIIIIiIIIIillwtkL' 
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~_ .... __ y .. ndI""" ......... ..... icIpIo. 
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la. ,co.""'h •• I •• p" .... cclón y rendimiento por municipio. 

2.402 
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".00 
456 

12.00 

produocI6n '1 rendimiento por munictplo. 

"'.00 
456 

12.00 

"'.00 
'56 

12,00 

"'.00 
12.00 

33.50 
.3<i 

13.00 

35.50 
482 

13.00 
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...... 'h .... produccl6n y rendimiento por municlpfo. 

______ !l!W~' 

17 



.~n.!>!;~, ~~,..,.ada, pn>duccIón Y .. ndlm ...... "... municipio. 

18 
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producción y rendimiento por munldplo. 

_________ di 21 



produ.eclón y rendimiento por munlclplo, 

2,400 2,552 
40.00 44.00 

___________ !1.li1· 22 

2,816 
44.00 
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producción y ra~lrnIento por municipio. 
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producción y rencfimlento por munICipio. 
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producción y rendimiento por municipio. 
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rendimiento por municipio. 
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P<od""",,, 
Rtmdlmlenlo 

40 
10.00 

28 <¡¡¡HI¡~Mtillíllillíllllllllllllll •••••••••••• 



producción y rendlmklnto por munldpfo. 

29 



producción y rencUm'-nto por municipio. 
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_ ••••••••••• IIIIIIIIIi'ilLi 31 



~!!~_~~!,~~~ .• ,.,~~~ochada, producción y rendimiento por municipio. 

______ c 

31 
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33 
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iHliiC:c.6n y nondlmlento por municipio. 

35 
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producción y f1IIncHmlento por municipio. 

___________ ,líiJlili 

37 
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y rendimiento por municipio. 

______ "cc' 
38 



~~Id •• producción Y .... dlmlento por munlclolo. 

__________ í0. 39 
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produccI6n y reNllmlotnto pot municlpto. 

4 .... 2,100 '60 
ro.OO 70.00 40.00 
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producción y ntndlmlentopor munICipio. 
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~."'n~~ •. ~~~I",Ia. producción y rendlmhlntopor municipio. 
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72.SO 
218 
3.00 
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3.00 



producción y nndlmlentopor municipio. 



producc~ y rendim .. ntopor municipto . 
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y ntneIknlentopor municipio. 

1 __ -

49 



~!""h.,". producción y rendimiento por municipio. 

29.00 23.00 23.19 16.50 
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"",.ech", producción y rendimiQntopor municipio. 

51 



produccl6n y rencHrntentopor municipio. 

Not.: /lIeIM MI'I'II;iraÓIII Y (l()M(:hadu en Hectereas; Producción en toneladas; Rendimiento en ~ea 
Futnt.: EveIua!:iones AgropecuarIeII URPA·\IaIIe dqt c.ur::a, UMATAl, Gremios 
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