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PRESENTACION 

Este documento tiene como propósito 
dar a conocer la información reportada 
por las UMATA, obtenida mediante las 
evaluaciones Agropecuarias por 
consenso, se busca con esta 
información generar las estadísticas 
necesarias para el diseño y la 
evaluación de la política sectorial. 

El propósito de las evaluaciones 
Agropecuarias es el de recolectar 
información sobre área, producción, 
rendimiento, disponibilidad de insumos, 
costos de producción, precios al 
productor, empleo rural, factores 
sanitarios, y de mercadeo, que han 
incidido o incidirán en la producción y 
los calendarios productivos a mediano 
y largo plazo. Por esta razón 
consideramos que dicha información es 
útil para formular recomendaciones y 
tomar decisiones con respecto a: 
Fijación de precios de intervención e 
indices de rentabilidad, determinar 
volúmenes a importar o exportar, 
definición de los programas de crédito 
y abastecimiento de insumos, 
identificación de áreas prioritarias para 
la aplicación de políticas de 
transferencia tecnológica y asistencia 
técnica, elaboración de programas de 
comercialización, proyectos de 
infraestructura vial, educación, salud, 
entre otros. 

Desde el año 1994, se ha venido 
recopilando información acerca de las 
actividades pecuarias, no obstante la 
voluntad y el esfuerzo aportado por las 
UMATA, dicha información posee 
ciertas inconsistencias sobre las cuales 
hemos venido trabajando y, para lo 
cual solicitamos el apoyo decidido de 
los gremios tanto agricolas como 
ganaderos, en el sentido de facilitarnos 
el mayor número de información que 
soporte este proceso. 

Finalmente quiero manifestarle mis 
agradecimientos al gobierno 
departamental, a los alcaldes 
municipales quienes a través de las 
UMATA, han hecho posible la 
realización de las Evaluaciones 
Agropecuarias en el año 1995 y de 
manera especial a los gremios tanto de 
productores como molineros a 
Fedearroz, IDEMA, a las empresas de 
fumigación áerea, a los técnicos 
particulares y de las casas comerciales 
a quienes esperamos entregar este 
documento, con la esperanza de que se 
convierta en un material de consulta 
para la toma de decisiones. 

OSCAR EMILIO PULIDO ROLDAN 
Director URP A Casanare 
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EDITORIAL 

LA CRISIS DEL CAMPO SE HACE MAS EVIDENTE 

La tan anunciada política de reactivación 
y modernización del sector rural no se ha 
hecho efuctiva en Casanare, no obstante los 
anuncios del gobierno nacional de priorizar 
el apoyo financiero para los pequeños y 
medianos productores del campo, los 
recursos del crédito han sido escasos y las 
razones que aduce la Banca Comercial, es 
el que ante la pérdida de la rentabilidad de 
los principales productos comerciales y 
tradicionales, caso concreto del arroz riego, 
arroz secano, maíz, sorgo y soya, los 
intermediarios financieros consideran que 
este sector se constituye un alto riesgo en el 
manejo de sus obligaciones crediticias. (1) 

En Casanare además de los factores 
estructurales la situación del sector rural se 
ha hecho más caótica recientemente, como 
resultado de la exploración y explotación 
petrolera que ha incidido de manera directa 
en el incremento del valor del jornal en 
contraposición con la reducción de los 
precios de los principales cultivos producto 
de la política de internaciona1ización de la 
economía, del desmonte abrupto de los 
aranceles, los que han colocado a los 
productores locales en una desleal 
competencia con las tesorerias de los 
países industrializados que han entendido 
que el principal soporte de su economía la 
constituye el sector primario por cuanto 
además de garantizar la provisión de la 
materia prima para la industria, através de 
los procesos de modernización se 
constituye en potenciales demandantes de 
los bienes de capital. 

(1) Sáem; Carlos Gustavo. informe especial de la 
_ AgriadIuradelas Américas No. 235 de Odubre de 1995. 

La política de EL SAL ro SOCIAL se ve 
truncada en este sentido porque no ha sido 
posible definir los mecanismos que 
compensen a los intermediarios 
financieros, los mayores costos 
administrativos asociados a los préstamos 
a los pequeños productores, consolidar los 
procesos de ajuste institucional que 
permita a la Caja Agraria, su reactivación 
de tal manera que se garantice la 
colocación de los recursos para la 
financiación frente a la crisis por la que 
atraviesa el agro en Casanare, estas 
condiciones son cada vez más remotas, si 
se analiza con detenimiento la progresiva 
pérdida de rentabilidad de los principales 
cultivos y el reajuste a las tasas de interés, 
considerada uno de los más aJtos en los 
últimos 10 años, lo que ha incidido para 
que la Banca destine sus recursos en un 
alto porcentaje a los créditos comerciales. 

En términos generales podemos concluir 
diciendo que los problemas del sector rural 
en Casanare se resumen en factores de 
entorno interno y externo dentro de los que 
se destaca el atraso tecnológico del campo, 
la baja capacidad del recurso humano, los 
deficientes sistemas de comercialización y 
distribución de los bienes agropecuarios, el 
estancamiento de la inversión, la existencia 
de mercados agrícolas altamente 
distorsiooados, la marcada tendencia a la 
baja de los precios internacionales y el 
neq¡rotecciooismo por parte de los países 
desarrollados, entre otros. 
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2. ANALISIS DEL SECTOR AGRICOLA 

Casanare por ser considerada zona de 
frontera agrícola experimenta 
periódicamente la afluencia de 
inversionistas que. desde el Tolima, los 
Santanoores y el Valle del Cauca se 
desplazan a los Lianas en busca de tierras 
descansadas que le garanticen mayores 
rendimientos a bajos costos. 

El arroz ha sido el principal cultivo en la 
actividad agrícola del departamento Y 
participó con 8.6% (35.470 has) a nivel 
nacional para 1994. 

2.1 CULTIVOS TRANSITORIOS: 
Los cultivos tecnificados en el 
departamento son: Arroz Riego, Arroz 
Secano, Sorgo, Algodón, Soya Y Patilla Y 
los cultivos tradicionales son Arveja y 
maiz (ver tabla 1). 

2.1.1 ARROZ RIEGO: 
En cuanto a producción, el departamento 
concentra su mayor participación en el 
municipio de VtI1anueva con el 26.60/0, 
segnido por Nunchia con el 24.6% y 
Yopal con el13.7%.(ver figura 1) 

Uno de los factores de mayor incidencia en 
la baja rentabilidad son los serios 
problemas en la comercialización del 
grano, derivado en gran parte por la crisis 
que atraviesan instituciones como IDEMA 
y por la reducida capacidad, instalada de 
acopios y moIineria, situación que se hace 
inmanejable por cuanto cerca del 75% de 
la cosecha se recolecta entre los meses de 
Agosto a Octubre, fecha en la cual se 
recoge la producción de arroz secano. 

El IDEMA por su parte compra ceca del 
35% de la cosecha del Semestre B. 

2.1.2 ARROZ SECANO: 
El área sembrada de Secano para el 95, se 
incrementó con la participación de 
municipios como Nunchía y San Luis de 
Palenque, pasando de 15.545 Ha (año 94) 
a 18.180 Ha (año 95). A pesar del 
incremento en el área, los rendimientos 
obtenidos fueron bajos, esto obedeció al 
periodo de seqnia tan prolongado lo que 
provocó un nenado deficiente del grano, 
obteniendo rendimientos que oscilaron 
entre los 35. y 40 bultos por Ha. en el peor 
de los casos.(ver figura 2) 

2.1.3 MAÍZ TRADICIONAL: 
El área en este cultivo solo se mantiene a 
niveles de subsistencia. A nivel 
departamental la superficie se redujo de 
4.240 Ha (año 94) a 3.445 Ha (año 95), 
sobresale el municipio de Nunchia con el 
30% del área total, segnido de Yopal con el 
20% de participaciÓll.(ver figura 3). 

2.1.4 ALGOOON: 
El fenómeno presentado a nivel mundial, 
por diferentes factores climatológicos 
ocasionó que la demanda de algodón en el 
país se incrementara generando ahos 
precios y con eno una alta rentabilidad a 
partir del semestre B de 1.994. Este hecho 
creó expectativas favorables para los 
agricultores, logrando un incremento en el 
área del 14.8 %. 

• 

• 

• 
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2.1.5 PATILLA: 
Para Casanare el segundo semestre del año 
presenta las condiciones climáticas aptas 
para este cultivo, sin embargo en el primer 
semestre de l.995 se reportaron 50 Ha. 
sembradas en los municipios de Yopal y 
Monterrey, obteniendo rendimientos de 
13.000 Kg./Ha. 

2.1.6 ARVEJA: 
La Salina es el untco munIcIpIo de 
Casanare productor de arveja, y por 
factores adversos como la dificultad de 
acceso a los mercados y el costo en el 
transporte no han permitido que la 
producción se incorpore al mercado. Esto 
no ha sido obstáculo para que se presente 
un incremento del 42.82 % del área aunque 
en los rendimientos no se presentó 
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variación alguna, comparado con los años 
anteriores. 

2.1.7 SORGO: 
Cultivo exclusivo de segundo semestre, al 
igual que el algodón y la soya , el sorgo es 
relativamente una alternativa de rotación 
del arroz secano. 

Problemas en la comerciaJización del grano 
han generado reducción en área de siembra 
pasando de 1.194 Has (año 94) a l.050 Ha 
(año 95). La producción para el año 95 fué 
de 2.975 TonIHa con rendimientos 
promedios de 2.833 kg/ha destacándose 
Villanueva con el mayor 96.5 % de la 
producción. 

TABLA 1. CULTIVOS TRANSITORIOS AÑO 1995 

FUENTE: 



GIW'ICO No. 1. 

• 

• 

GRAFlCO No. 2 . 
. . PARTICIPACJON EN PRODUCCION A NIVEL DEPARTAMENTAL 

ARROZ SECANO 

• 
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ORAfICO No. 3. 
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2.2 CULTIVOS PERMANENTES 

2.2.1 PALMA AFRICANA: 
En el departamento de Casanare, 
ViJlanueva, Aguazul y Yopa! reportan 
cultivos de Palma Africana para un total de 
8.501 hectáreas sembradas (1.995), pero 
solo 7.790 hectáreas se encuentran en 
producción que corresponde el 95% a 
Villanueva y el 5% a Aguazul. 
(ver figura 4) 

El promedio de rendimientos es de 5.212 
kg. de aceite por hectárea para una 
producción departamental de 40.624 
toneladas de aceite. 

Se presentan pérdidas por la 
susceptibilidad de la palma a una 
enfermedad denominada pudrición del 
cogollo, disminuciones significativas en 
área y producción, sin que hasta el 
momento se haya determinado la causa, 
por lo tanto se realizan investigaciones a 
nivel de plantaciones con el fin de 
exterminar la enfermedad. 

2.2.2 PLATANO: 
El cultivo del plátano en el departamento 
presenta un aumento de 7.08% del área en 
producción al pasar de 5.200 Has. en 
1. 994 a 5.568 Ha. en 1995. A pesar de este 
incremento no hay variación en el total de 
la producción ya que en los rendimientos 
se observó una disminución de 6,48% al 
pasar de 11.712 Kg .lha. en el 94 a 10.953 
Kg./Ha. en el 95 .(ver figura 5) 

Uno de los municipios de mayor 
producción es Yopal que participa con el 
21.6% y un rendimiento de 15 .000 Kg.tha . 
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De los muniCipIOS que reportan bajos 
rendimientos se encuentran los municipios 
de Sácama y Támara con 2.000 y 2.500 
kg.tha. 

2.2.3 LULO: 
Sácama es el único productor de Casanare. 
La reducción en un 27.78% de la superficie 
en producción para este año con respecto 
al 94 obedece al desestimulo por el precio 
pagado al productor ($250.000 I Tn .), ya 
que esto no compensa con actividades 
propias de recolección, empaque y 
transporte. 

2.2.4 CAÑA MIEL: 
A nivel de producción el área se 
incrementó de 1.224. Ha. (año 94) a 1,450 
Ha (año 95) existiendo una variación del 
18.46 %. 

El municipio de mayor participación fué 
Nunclúa con 60.69% seguido de Paz de 
Ariporo con el 10%. 

2.3 CULTIVOS ANUALES 

2.3.1 YUCA: 
El área sembrada se incrementó 
notablemente en un 28.18% al pasar de 
2.388 Ha (añoI994) a 3.061 Ha (año 95), 
igualmente se observó para la producción 
obtenida un aumento del 24,67%. Sin 
embargo se presentó una disminución del 
2,74% en los rendimientos. De acuerdo al 
área cosechada Yopal y N unclúa 
participan con el 26 .1% y 16.8% 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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respectivamente. los mayores rendimientos 
los reportan los municipios de Pare y yapal 
can 18.000 y 14.000 kg./Ha.(ver figura 6) 

l.J.l ARRACACHAi 
Cultivo tradicional que ha venido siendo 
afec:tado por problemas en la 
comercialización. El único nnmicipio que 
reporta áreas en arrac:ac:ha es el municipio 
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de La Salina. en el año 1.994 se sembrarco 
c:erc:a de 50 hectáreas. las c:uales no se 
rec:olec:tarco por problemas de taita de 
c:ompradores aunque los renclimientos seo 
buenos es 1DI0 de los c:ultivos que tiende a 
manejarse a nivel de subsistencia; en el 
año 1.995 se sembraron 
aproximadamente 10 hectáreas. 

TABLA l. CULTIVOS PERMANENTES AÑo 1995. 

DEFlNITNA/9S .. . J1OO96 
CULTIVO AREAl/a PRODU = PRECIO COSTo ARIlAJu PRODU RENOI 

T .... N.ODU PRODU T .... k&'IIa 
1'I.ATANO ~ 60.985 lG.9.IJ lII7.1C 987.204 
PAUdA 7.190 40.624 UU '7UOO 8.~1 44.332 ~.21' 
I.J.ILO \3 la 1JIOO :. ·IfiDO.oDO 886.000 16 
omucos 24 la2 11.l13 ¡iIOOOO 3 1..5 
CANA 1.4JO 6.716 4.631 363.907 940.973 \.710 7.695 4.JOO 
MIIlL 
FUENTE: URPA 
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J. EVOLUClON DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL DEPARTAMENTO 

El principal indicador para evaluar el 
comportamiento del sector agrícola 
Casanareño y en especial el arrocero, lo 
constituye el cambio de tendencia en el 
área sembrada, la cual venía decreciendo 
desde 1988 con 19.600 Ha, comenzando a 
presentarse altibajos, es así como en 1.992 
se registró un área de 29.800 Ha, la 
reactivación en las siembras durante 1.995 
se reflejó con una variación de 13.28% con 
relación al año 1993 . (Ver tabla 3) 

La razón principal por la cual el área está 
disminuyendo sistemáticamente en el 
departamento, tiene que ver con las '. 
condiciones de deterioro que han llovado al 
arrocero a grandes pérdidas ocasionadas en 
gran parte por los cambios de nunbo en el 
manejo de la política nacional. 

El sector arrocero tuvo que soportar una 
situación de pérdida desde 1.990 hasta 
1.993, año donde el cereal alcanzó su 
mímino valor. Ante este problema el 
agricultor tomó medidas que en cierta 

forma le fueron favorables por ejemplo con 
la disminución del área sembrada se redujo 
el precio de arrendamiento de la tierra, que 
para el caso específico del arroz, es de vital 
importancia ya que el 50% de los 

. productores son arrendatarios . 

Hasta el momento las estrategias para 
reactivar el sector, basadas en mayor 
acceso al crédito rural y la disminución de 
los riesgos de producción tanto sociales 
como ambientales no han tenido los 
resultados esperados aÚDque se anhela 
llegar a alcanzar los niveles de 
abastecimiento permitiendo incrementar el 
área sembrada y evitando que el país siga 
importando el producto como lo ha venido 
haciendo desde la imp 1antación del nuevo 
l)1odelo de apertura económica. 

Siguiendo la evaluación del 
COmportamiento del sector agrícola se hace 
a continuación una relación de la variación 
del área sembrada para los años de 1. 993, 
1994 Y 1.995 (Ver tablas 4,5,6,7 yS). 

TABLA 3. CUADRO COMJ>ARATlVO DEL AREA COSECHADA EN ARROZ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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TABLA 4. CUADRO COMPARATIVO DEL CULTIVO DE MAIZ TRADICIONAL 
(SUPERFICIE EN HECTAREA) 

TABLA 5. CUADRO COMPARATIVO DEL AREA SEMBRADA CAÑA MIEL 
(SUPERFICIE EN HECTAREA) 

FUENTE: EVALUACIONES AGROPECUARIAS POR CONSENSO DIC-95. 
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tABLA 6. EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL DEPARTAMENTO 
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O.VVV O.VVV I.J1 .... lV,VVV J. 1. I 1'" 1V.:;1.) 

1.267 1.500 2.492 2.702 2.388 3.061 
12.670 15.000 16.227 28.204 28.57 35.539 
10.000 10.000 6.512 10.438 11.938 11.610 

400 300 1.710 1.067 974 1.450 
2.400 1.800 8.339 5.546 3.258 6.716 
6.000 6.000 4.793 5.197 3.344 4.632 

18 13 
97 26 

5.400 2.000 
85 25 24 

1.700 270 273 
20.000 10.800 11.375 

27 219 216 90.000 60 

• • 
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TABLA 7. CUADRO COMPARATIVO DEL AREA SEMBRADA EN PLATANO 
(SUPERFICIE EN HECTAREAS) 

TABLA 8. CUADRO COMPARATIVO DEL AREA SEMBRADA EN YUCA 
(SUPERFICIE EN HECTAREAS) 

13 
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4. NUMERO DE JORNALESPORHECTAREA 

En Casanare la economía tradicional ha 
estado fundamentada sobre la 
explotación del sector agropecuario, el 
cual ha sufiido grandes reveses por 
efecto de las políticas de 
internacionalización de la economía y 
por los hallazgos petroleros del 
Cusiana y Cupiagua, lo que ha dejado 
sumido al sector en una grave crisis, lo 
cual está obligando a los productores a 
pensar en un cambio de actividad que 
permita obtener niveles de rentabilidad 
que accede a disipar los niveles de 
inflación y de inseguridad generada por 
la actividad petrolera. 

Esta crisis es reflejada por la escasa 
mano de obra para las labores del 
campo lo que conllevó a un elevado 
costo del jornal. 

Las cifras correspondientes al valor de 
jornales para el año 95, mostraron 
claramente el efecto social, causado en 
gran parte por actividades diversas a 
las agropecuarias. De igual manera la 
reducción del área sembrada fué un 
factor determinante tanto para la 
rentabilidad como para el desempleo 
rural a nivel del Departamento. 
(ver tabla 9). 

Esta reducción de áreas fué el resultado 
del estancamiento que se ha presentado 
en el sector, ocasionado en gran 
medida por la depresión de los precios, 
las dificultades en el acceso al crédito y 
en general por la drástica caída en la 
rentabilidad de los cultivos. 

En cifras absolutas, la mano de obra 
empleada en el sector agropecuario 
para el año 95 fué de 1.543.734 
empleos directos donde los cultivos 
transitorios generaron el 44.5 5%, los 
permanentes el 46.67% y los anuales el 
8.7%. 

Teniendo presente la participación 
relativa de los cultivos en el grupo de 
los transitorios se presentó un valor 
significativo en arroz riego con 
277.500 y una disminución más notoria 
en sorgo con un poco menos de 630 
empleos. 

La manO de obra empleada en el Sector 
Agropecuario en 1.995 aumentó en 
22.9%. En cifras absolutas significa 
que de 1.255.816 emplens directos 
generados en 1. 994 aumentó a 
1.543.665 en 1.995. 

En los cultivos permanentes se 
presentan incrementos especialmente 
en plátano y caña miel con 538.448 y 
85.500 empleos respectivamente. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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TABLA 9. NUMERO DE JORNALES POR CULTIVO Y POR HECTAREA 

• 

• 

• 

• 

• 
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5. ANALISIS ECONOMICO 

Desde el comienzo de la implantación del 
modelo aperturista el país ha centrado su 
atención en el tema de la competitividad, 
lo que obligó al presidente Samper a 
formular por primera vez en la historia 
de este país una política orientada a crear 
y consolidar condiciones que nos 
permitan participar incluso en los 
mercados, 

No obstante la solicitud del gobierno 
nacional expresado a través del Plan de 
Modernización Agropecuaria y Rural no 
pasará de ser un documento de consulta, 
controversias, discusión entre 
investigadores del sector a menos que en 
dicho programa formulen políticas 
claras, objetivos específicos y 
mecanismos ágiles que permitan mejorar 
la competitividad de las Actividades 
Agropecuarias. 

Para el caso de Casanare, el fenómeno de 
la apertura ha golpeado drásticamente a 
los productores del campo, con 
incidencia marcada en los productos 
comerciales los cuales han descendido 
en su participación en el área e incluso 
han tendido a desaparecer, caso concreto 
de las áreas cuhivadas en soya, sorgo y 
ajonjolí. Cuhivos como el arroz Riego 
han reducido sustancialmente su 
participación al pasar de 
aproximadamente 15.000 hectáreas en 
1.993 a 10,280 en 1.995. Por su parte el 
área de Arroz Secano se ha venido 
incrementando aprovechando las ventajas 
comparativas con respecto a otras 
regiones del país; ante la pérdida de 
rentabilidad y la incidencia de factores 

climáticos, de plagas y enfermedades, el 
panorama es cada vez más desolador. 

para hablar de rentabilidad en cuhivos 
tradicionales o de zonas de economia 
campesina tenemos que referimos a las 
ventajas comparativas que posee un 
productor de vega que aprovechando las 
óptimas condiciones de suelos produce 
par absorver la demanda local. 

La rentabilidad de la actividad se genera 
más por situaciones coyuoturales que 
creadas o provocadas, la incertidumbre 
de los precios se hace más palpable y 
más critica entre este tipo de 
productores, a Casanare llegan los 
productos de otros departamentos que 
son producidos en nuestro territorio; caso 
concreto del Plátano de Tame en Arauca, 
la Yuca de Armenia y la Arracacha de 
Boyacá Y los Santaderes. 

A continuación presentamos la relación 
de precios y costos de producción de los 
principales cuhivos establecidos en el 
departamento, los cuales nos ilustran 
acerca de que renglón de la actividad 
agricola merece centrar más nuestra 
atención, sin embargo, es importante 
tener presente que los precios vienen 
cayendo mientras que los costos tienen 
una tendencia alcista y que cada dia las 
condiciones del mercado se deterioran 
más y más. (ver tablas 
10,11,12,13,14,15,16 y figuras 
8,9,10,11,12,13) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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TABLA 10. CUADRO COMPARATIVO ACTIVIDAD ECONIMICA 1.995 

N.S : NO SE SEMBRO 

TABLA 11. CONSOLIDADO DE LAS EVALUACIONES AGRÍCOLAS A NIVEL 
DEPARTAMENTAL 

FUENTE: EVALUACIONES AGRICOLAS POR CONSENSO-URPA 1995. 
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TABLA 12_ CONSOLIDADO DE LAS EVALUACIONES AGRÍCOLAS A NIVEL 
DEPARTAMENTAL 

TABLA 13. CONSOLIDADOS DE LAS EVALUAClONES AGRICOLAS A NIVEL 
DEPARTAMENTAL 

FUENfE: EVALUACIONES AGROPECUARIAS POR CONSENSO· URPA 1995 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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TABLA .14. CONSOLIDADOS DE LAS EVALUACIONES AGRICOLAS A NIVEL 

• 

• 

.FUETE: EVALUACIONES AGROPECUARIAS POR CONSENSO - URPA. 1.995 

TABLA 15. CONSOLIDADO DE LAS EVALUACIONES AGRÍCOLAS A NIVEL 

• 

• 

• 
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TABLA 16. CONSOLIDADOS DE LAS EVALUACIONES AGRICOLAS A NIVEL 
DEPARTAMENTAL 

($ / Do) 

. . : . GRAFICO No.a. 

ftUT 
(11 110) 

.. : .. : COSTOS DE PRODUCCION ARROZ SECANO::. 

. : ': : . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ORAFlCONo. l. 
COSTOS DE PftOOUCCJON ARROZ RJEGO :::::::::::::::,',': 

• 

• 

GRAF1CO No. 10. 
COSTOS DE PROOUCCION PATIUA 

• 

... , . 

• 

• 



-----.-------~---------

22 • 

• 
.... 

_ OTROS 
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QRAFICO No.. 13 . 
.. : :.' COSTOS DE PRODUCCION YUCA .. 

YUCA 
.ACTII/IOAD 

DPREPARAC/ON DEL SUELO 

• lABORES CULTURALES 
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6. EV ALUACION PECUARIA 

Casanare, desde tiempos ancestrales ha 
basado su economía en la ganadería, 
inicialmete con la explotación empíríca del 
ganada criollo Casanareño y pastoreo en 
sabanas comuneras, con escasas prácticas 
de manejo y mínima inversión. 

Posteriormente hubo la llegada icontralada 
de nuevas rasas, pricipalmente la cebú y la 
variada gama de europeos absorviendo la 
nativa por sus cruzamientos. Paralelamente 
se acogieron algunas prácticas de manejo, 
nutrición con ligera inversión en 
infraestructura para encerramíento y 
divisiones de sabanas y potreros en 
piedemonte y vegas, destinados a la ceba y 
doble propósito con pastos mejorados 
como las Brachiarias decumbens. 

Hasta los ochenta hubo programas 
crediticios orientados al fomento, 
destacándose el supervisado de INCORA. 
La mayor problemática se tenia en 
abigeato, inicialmente de subsistencia y 
luego como costubre yadineramíento. 

Llegó el petróleo, "la civilización"y la 
apertura económíca, sin la debida 
preparación de la industria pecuaria y con 
ello el desestimulo a la rnversión 
agropecuaria, acrecentada con las acciones 
de orden público, el éxodo de mano de obra 
del campo a la ciudad ha hecho más 
onerosa la producción viéndose esta 
disminuida a causa de los dinero fáciles. 

La ganadería mejora ostensiblemente, 
encontrándose mejores niveles tecnológicos 
sin llegar a un desarollo productivo 
óptimo. 

La comercialización siempre ha sido el 
aspecto nagativo, al punto que los 
interine4iarios se quedan con grandes 
utilidades, ocasionando un marcado 
encarecimiento de los productos al 
consumidor . 

El gran potencial se espera desarrollarlo 
mediante la buena utilización de la 
compensación petrolera, construyendo la 
infraestructura necesaria y la puesta en 
marcha de verdaderos programas de 
fomento, investigación y asistencia técnica. 

ANALISIS 

El presente análisis está sustentado en 
cifras reportado por las VMA T A a la 
URP A, quienes además se apoyaron en 
entidades oficiales o privadas y 
productores del sector pecuario. Los datos 
fueron calculados sobre la base del 
promedio de producción por fmca, en 
ningún momento representa los volúmenes 
que se tranzan en los mercados locales. 

En la evaluación pecuaria del semestre 
comprendido de julio a diciembre de 1.995, 
se incluyen datos de población, producción 
y comercialización. 

BOVINOS: 

POBLACION: El total estimado de la 
población bovina para Casanare es de 
1.585.782. El municipio de Paz de Ariporo 
considerado el más extenso de Colombia 
con 1.208.700 ha, participa con el 26%, 
seguido de Yopal con el 13 % de la 
población bovina. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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PRODUCCION DE LECHE:_EI total de 
leche para el departamento es de 44.240 
Ltsldía destacándose Sabanalarga con 
10.000 y Yopal con 6.500 LtsIdía, para 
una participación de 22.6 Y 14.7% 
respectivamente. 

Se tiene que el promedío de producción 
diaria por vaca es de 3.5 litros y el precio 
promedío de 280 pesos/litro (tabla 17). 

ENFERMEDADES BOVINAS: Las 
afecciones de mayor incidencia en la región 
son los parasitismos en toda su cobertura: 
Exoparásitos, ectoparásitos, endoparásitos 
(gastrointestinales, pulmonares y 
hepáticos) con las consiguientes secuelas 
de desnutrición, complejos carenciales y de 
baja reproducción e infertilidad. La fiebre 
aftosa también es significativa por la 
dísminución en producción. El carbón 
sintomático afecta principalmente 
ganaderias de ladera. 

PORCINOS: 

POBLACION: El total del inventario 
porcino fué de 86.559, para el día de la 
evaluación en los 19 municipios del 
Casanare. Los municipios que constituyen 
en mayor proporción a la población 
porcina departamental son: Paz de 
Ariporo, Yopal y Trinidad con 30.000 
(34.6%), 16.713 (19.3%) Y 6.000 (6.9%) 
cabezas respectivamente. 

PODUCCION: En los parámetros de 
producción, se tiene que el promedío del 
número de lechones por camada es de 6.7 Y 
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que los días al destete son 56-60, lo que 
nos indíca que se deben mejorar las 
prácticas tecnológicas buscando elevar el 
número de la lechigada a 10 Y dísminuirle 
los días de lactancia a 45 (Ver tabla 18). 

AVES: 

En Casan are predomina aún el sistema de 
explotación extensivo o lo que se conoce 
como gallinas de patio, se estima que 
Casanare posee un promedío de 200.000 
aves de postura y cerca de 140.000 de 
engorde repartidas en todos los hogares 
casanareños, los cuales suplen las 
necesidades alimenticias de cada familia. 
Por su parte se cuenta con cerca de 15.000 
aves de postura encasetadas distribuidas 
en los municipios de yopal con cerca del 
40%, Villanuva el 25%, Aguazul el 20% 
yel 15% restante en municipios de Paz de 
Ariporo, Tamara, Nunchia, Maní entre 
otros. 

En cuanto a pollos de engorde 
normalmente se cnenta con un plante de 
aproximadamente 10.000 pollos 
dístribuidos en pequeños lotes que van 
desde 100 hasta los 1.000 pollos. Dado su 
reducido periodo de engorde (entre 40 y 50 
días) estos inventarios son muy cambiantes 
y es díficil preveer la tendencia en el 
tiempo. Uno de los mayores inconvenientes 
que tienen los engordadores de pollos es 
que no cuentan con la infraestructura fisica 
para el sacrificio. 

1 
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TABLA 19. 

• 

• 

• 

• 

• 
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TABLA 20. PARTICIPACION EN PRODUCCION A NIVEL DEPARTAMENTAL ARROZ 
RIEGO 

- - -- - - - - - - - -- --~ 

-- - - - - - - - --- - -- - - -- - - - - -

TABLA 21. PARTICIPACION EN PRODUCCION A NIVEL DEPARTAMENTAL 
MAIZ TRADICIONAL 

, -- - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- -- -
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TABLA 22. PARTlCIPACION DE ARROZ SECANO A NIVEL DEPARTAMENTAL 

- - ------ - -- ---- -- -- ---- -- --- --- -- - -- --

• 

• 
TABLA 23. PARTlCIPACION DEL AREA EN PRODUCCION DEL CULTIVO DE YUCA 

- --- -~ ---- --- -- ----- ~ -- --- --- - - - - ---- ---

--- ---- -- -- -- -- -- - - ---
, 

• 

• 

• 
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TABLA 24. PARTICIPACION DEL AREA EN PRODUCCION DEL CULTIVO DE PLATANO 

-- -- - - - -- - - - - - -- - -- - -

- - - -- -- - -- - - - -- -

TABLA 25. AnA COSECHADA EN ARROZ DURANTE LOS ULTlMOS TRES 
AÑos 

- -- -- - - --- -- -- -- - -- -- - --

- - - - - - -- -- - - - - - -

FUENTE: URPA 



-----~~~~~~~~~--

TABLA 26. PARTlCIPACION DEL AREA EN PRODUCCION DE PALMA AFRICANA 
A NIVEL DEPARTAMENTAL 

- - - - - - ---- - -- - - - - --

YOPAL 
AGUAZUL 380 4.83 
VILLANUEVA 7.806 95.12 

COSTOS DE PRODUCCION 

TABLA 27. 

-- ------ ----- --- -- ---- -- --- - - -- - - - ---

- - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - --- -- --

FUENTE: URPA 

TABLA 28. 

-

--- ---- - - - - - -- --- - - - - - - - - ---

- - -- - -- - - - -

TABLA 29 

- - - - - - -- - --- - - -

-- -- - - - - - - -
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TABLA 30 

- -- -- - - ---- -- -- - -- -- - - --- - - -

---- ---- --- --- ------ -- -- --- -- --- ---

ACTIVIDAD PORCENTAJE 
PREPARACION DEL SUELO 15.9 % 
LABORES CULTURALES 23.8 % 
COSECHA 30.8 % 
INSUMOS 35.7 % 
OTROS COSTOS 14.21 % 

TABLA 31. 

- -- --- - - -- --- -- - - - - - - -- -- . 
-- - ----- ------ -- - -- -- -- - --

ACTIVIDAD PORCENTAJE 
PREPARACION DEL SUELO 8.92 % 
LABORES CULTURALES 8.8 % 
COSECHA 28.04 % 
INSUMOS 31.66 % 
OTROS COSTOS 22.49 % 

TABLA 32. 

-- -- --- - --- -- -- - - - --- - - -- -

- ---- ---- - -- --- -- -- --- ---- -
ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PREPARACION DEL SUELO 16.44 % 
LABORES CULTURALES 18.76 % 
COSECHA 10.43 % 
INSUMOS 22.60 % 
OTROS COSTOS 31.74 % 



• 

COMPARACION DE PRECIOS Y COSTOS DE PRODUCCION 

TABLA 33. 

" 
------ --------, ---- ,--- ----- --- -, ' - , - ' , • ------- ------ - ----- ----- ---- ---- ---

CULTIVOS 1995 1994 $ 
$/Tn /Tn 

ARROZ RIEGO 203.515 200.000 
ARROZ SECANO 204.128 187.860 
PLATANO 207.342 202.433 
YUCA 263.359 165.735 
MAlZ TRADICIONAL 326.107 212.352 
CAÑAMIEL 363.907 191.568 
PAlMA AFRICANA 573.000 325.833 
ALGODON 650.000 N.S 

• 
TABLA 34. 

f~"-~ - - ---- - ----- ----- --- -- -- ---1 , 
"" , ,_"_o ___ ' ___ ~ ______ -------- ~---- ---- -------

CULTIVOS 1995 1994 
$/Tn $/Tn 

ARROZ RIEGO 906.904 200.000 
ARROZ SECANO 837.800 187.860 
PLATANO 987.204 202.433 
YUCA 900.699 165.735 • MAlZ TRADICIONAL 349.678 212.352 
CAÑAMIEL 940.973 191.568 
ALGODON 750.000 N.S 
N.S N.S N.S 

N.S, : NO SE SEMBRO. 

• 

• 


