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3.2  SISTEMAS DE PRODUCCION   
 
 
3.2.1  Resultados 
 
3.2.1.1 Identificación, Clasificación y Espacialización de los Sistemas de 
Producción Predominantes 

 
Los sistemas de producción predominantes identificados en la cuenca del río 
Anamichú se relacionan de la siguiente manera: 
 
 

 Municipio de Ríoblanco  
 

Los sistemas de producción de la cuenca tienen una dinámica productiva, que 
no permite identificar separadamente actividades agropecuarias o de mono 
cultivo, para lo cual, en el momento de realizar su identificación, se utilizan las 
especies de cultivos mas representativas. Por lo anterior se identifican 4 
subsistemas  de producción agrupados en dos grandes sistemas que son: 
 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera y ondulados con 
cultivos de café con caña, plátano, maíz, fríjol, yuca y ganadería doble 
propósito de pequeños y medianos productores. 

 
- Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de café, plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales y frutales 
(cítricos), de pequeños y medianos productores. 

 
- Subsistema de producción de clima medio en suelos ondulados con 
cultivo de cacao, aguacate y pastos con ganadería bovina doble 
propósito de pequeños y medianos productores.   
 

 Sistema de producción de clima medio y frío en suelos de ladera y 
ondulados con cultivos cacao, aguacate, frutales y ganadería doble 
propósito de pequeños y medianos productores. 
 

- Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de caña panelera y pastos con ganadería bovina doble propósito 
de pequeños y medianos productores. 

 
- Subsistema de producción de clima medio y frío en suelos de ladera y 
ondulados con cultivos de frutales (mora, lulo, tomate de árbol), papa y 
producción de pastos ganadería (cebú, holstein, pardo, normando, criollo 
cruce pardo) doble propósito, de pequeños y medianos productores. 
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Los sistemas de producción de acuerdo a los rangos fisiográficos de la cuenca 
se distribuyen de la siguiente manera:  
 
 
Cuenca Media - Alta  
 

 Subsistema de producción  de clima frío y medio en suelos de ladera y 
ondulados con cultivos de frutales (mora, lulo, tomate de árbol), papa y 
ganadería bovina de doble propósito de pequeños y medianos productores. 

 
 
Cuenca Media  
 

 Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de café, plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales y cítricos, 
de pequeños y medianos productores. 

 

 Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de caña   panelera y pastos con ganadería bovina doble 
propósito de pequeños y medianos productores 

 
Cuenca Baja  

 

 Subsistema de producción de clima medio en suelos ondulados con 
cultivos de cacao, plátano, aguacate y ganadería bovina de doble 
propósito de pequeños y medianos productores.   

 

En las Tablas 95, 96 y 97 aparecen los sistemas de producción predominantes 
en la cuenca según sectores, municipios, veredas y tipo de clima. 
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Tabla 95.  Cuenca del río Anamichu. Sistemas de producción predominantes según sectores en la parte del municipio de 
Ríoblanco, que hace parte de la cuenca.  
 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 Subsistema de producción  de clima frío y medio en suelos de ladera y ondulados con cultivos de frutales (mora, lulo, tomate de árbol), papa 
y ganadería bovina de doble propósito de pequeños y medianos productores. 

 Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café, plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales y frutales 
(cítricos), de pequeños y medianos productores. 

 Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña panelera y pastos con ganadería bovina doble propósito 
de pequeños y medianos productores. 

 Subsistema de producción de clima medio en suelos ondulados con cultivos de cacao, plátano, aguacate y ganadería bovina de doble 
propósito de pequeños y medianos productores.  

 
Tabla 96.  Cuenca del río Anamichu. Sistemas de producción predominantes en la parte del municipio de Ríoblanco que hace 
parte de la cuenca por clima. 
 

CLIMA FRÍO  

Subsistema de producción  de clima frío y medio en suelos de ladera y ondulados con cultivos de frutales (mora, lulo, tomate de árbol), papa y 
ganadería bovina de doble propósito de pequeños y medianos productores. 

CLIMA MEDIO 

Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café, plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca,  frutales (cítricos), de 
pequeños y medianos productores. 

Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña panelera y pastos con ganadería bovina doble propósito de 
pequeños y medianos productores. 

Subsistema de producción de clima medio en suelos ondulados con cultivos de cacao, plátano, aguacate y ganadería bovina de doble propósito de 
pequeños y medianos productores.   
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Tabla 97. Cuenca del río Anamichu. Sistemas y subsistemas de producción predominantes según localización veredal. 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PRINCIPAL SUBSISTEMAS DE PRODUCCIÓN VEREDAS 

 
Sp1 

Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera y 

ondulados con cultivos de café 
con caña, plátano, maíz, fríjol, 

yuca y ganadería doble 
propósito de pequeños y 
medianos productores. 

 

Subsistema de producción de clima medio y 
frío en suelos de ladera con cultivos de café 
con plátano, maíz, fríjol, yuca y frutales 
(mora, tomate de árbol). 

Alfonso Carrillo, Bellavista, Betania, Boquerón, Buena 
vista, Chele, El Bosque, El Canelo, El Castillo, El Darien, 
El Duda, El Porvenir, El Relator, El Tolima, El Triunfo, El 
Vergel, Fundadores, Gaitan, La Floresta, La Gallera, La 
Marmaja, La Palmera, La Unión, La Uribe, Los Alpes, 
Los Cauchos, Los Lirios, Los Naranjos, Manzanares, 
,Marmajita ,Quebraron ,Río Verde, San Francisco, San 
Jorge, San Mateo, Santa fe, Vista Hermosa. 

 
Sp2 

 

Subsistema de producción de clima medio 
en suelos de ladera con cultivos de caña    
panelera. 

Alfonso Carrillo, Bellavista, Betania, Boquerón, Buena 
vista, Chele, El Bosque, El Canelo, El Castillo, El Darien, 
El Duda, El Porvenir, El Relator, El Tolima, El Triunfo, El 
Vergel, Fundadores, Gaitan, La Floresta, La Gallera, La 
Marmaja, La Palmera, La Unión, La Uribe, Los Alpes, 
Los Cauchos, Los Lirios, Los Naranjos, Manzanares, 
,Marmajita ,Quebraron ,Río Verde, San Francisco, San 
Jorge, San Mateo, Santa fe, Vista Hermosa. 

 
Sp3 

Sistema de producción de clima 
medio y frío en suelos de ladera y 

ondulados con cultivos cacao, 
aguacate, frutales y ganadería 
doble propósito de pequeños y 

medianos productores. 
 

Subsistema de producción de clima medio y 
frío en suelos de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito. 

Bellavista, Betania, Boqueron, Buenavista, Chele, El 
Bosque, El Canelo, El Darien,  El Porvenir, El Relator, El 
Tolima, El Triunfo, El Vergel, La Marmaja, La Union, La 
Uribe, Los Alpes, Los Lirios, Los Naranjos, Marmajita, 
San Francisco, San Jorge, Santafe y Vista Hermosa 

Sp4 

Subsistema de producción de clima medio 
en suelos ondulados con cultivo de cacao y 
aguacate. 

Bellavista, Betania, Boqueron, Buenavista, Chele, El 
Bosque, El Canelo, El Darien,  El Porvenir, El Relator, El 
Tolima, El Triunfo, El Vergel, La Marmaja, La Union, La 
Uribe, Los Alpes, Los Lirios, Los Naranjos, Marmajita, 
San Francisco, San Jorge, Santafe y Vista Hermosa 
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3.2.2 Generalidades Biofísicas y Socioeconómicas  

Las actividades  agropecuarias en la cuenca hidrográfica del río Anamichú, 
constituyen el soporte económico y social, ya que esta fundamenta su desarrollo 
con prioridad en el ámbito rural. La caracterización y análisis de los sistemas de 
producción, requiere previamente la evaluación de los recursos naturales.  

3.2.2.1 Aspectos Ambientales 

 Condiciones del Recurso Suelo 

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes, de 
ahí nace la importancia y la trascendencia de mantener su productividad, para que 
a través de él y las prácticas agrícolas adecuadas establezcan un equilibrio entre 
la producción de alimentos y el crecimiento de la población. Cada vez resulta mas 
obvio que las actividades que realiza el hombre han generado pérdidas aceleradas 
de los nutrientes del suelo, lo cual ha desestabilizado su equilibrio natural.  

En la cuenca del río Anamichú, algunos de los procesos que influyen  en mayor o 
menor grado el deterioro de los suelos son: 
 

 Quemas 

 Desyerbas  

 Cultivos en pendiente 

 Derrumbes y avalanchas 

 
Las condiciones del suelo son directamente proporcionales a las actividades 
realizadas sobre el mismo, de acuerdo a esto la comunidad a identificado dentro 
de los principales factores de degradación son las actividades como las quemas 
como labor de preparación del suelo para la producción agrícola con una 
participación del 57 por ciento, seguidas  por los cultivos en pendiente con unA 
participación del 19 por ciento y los factores de riesgo como aludes de tierra y 
avalanchas  con un 14 por ciento de participación. Le siguen las menos relevantes 
con un 8 y 2 por ciento respectivamente  las actividades como las desyerbas y los 
fuertes vientos respectivamente. Figura 68.  
 
De acuerdo a las condiciones geográficas donde la ladera es el paisaje 
predominante en la cuenca del río Anamichú, se identifica que los cultivos en 
pendiente en un 19 por ciento de las ocasiones son factores que degradan el 
suelo, relacionadas con la actividad productiva. 
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Figura 68. Principales factores de degradación del suelo. 
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 Condiciones del Recurso Bosque en los Predios  

Como se puede apreciar en la figura (principal tipo de bosques que se encuentran 
en la unidad productiva), del total de bosques que se encuentran en las fincas y 
unidades productivas son en su mayoría de origen natural con un 76 por ciento de 
la participación, le siguen los bosques intervenidos con una mas baja participación 
con el  13 por ciento y en un 11 por ciento los bosques que se encuentran en las 
unidades productivas son plantados, ya sean por reforestaciones apoyadas por la 
Corporación Autónoma del Tolima o por iniciativa propia del agricultor. 

 

Es de resaltar la importancia de la existencia de la alta participación de bosques 
naturales en las unidades productivas que permitan constituirse en áreas para la 
conservación ambiental o para su aprovechamiento comercial de forma sostenible 
ya sea para uso forestal o medicinal según sea el caso de las especies que allí se 
encuentren. Ver  Figura 69. 
 
Figura 69. Principal tipos de bosques que se encuentran en la unidad productiva 
(finca).          
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 Agricultura Orgánica 

La adopción de una tecnología orgánica que permita el uso sostenible de los 
recursos agua y suelo y que paralelamente brinde una calidad de producto apto 
para el consumo, sin problemas de trazabilidad en los mismos por la presencia de 
elementos químicos no permitidos, se establece como una necesidad imperativa 
dentro del manejo presente y futuro de la producción. 

 
La comunidad evalúa los avances en cuanto a la capacitación y culturización, al 
respecto muestran que en el 43 por ciento de los encuestados no conocen las 
prácticas e implicaciones de la agricultura orgánica, mientras el 57 por ciento si la 
conoce. 
 
Es un hecho importante el conocimiento existente al respecto por parte de los 
productores, pero resulta un valor agregado de poco impacto al no existir una 
masificación real de la implementación de dichas prácticas. 
 
Si se evalúa el estado de la aplicación real de estas prácticas se encuentra que 77 
por ciento de los agricultores no tienen establecidos cultivos con técnicas 
orgánicas, mientras el 13 por ciento se encuentra apenas en implementación con 
las implicaciones de adaptación que este proceso demanda  y solo el 10 por ciento 
ya tiene  producciones orgánicas, las cuales pueden presentar algunas 
debilidades ya que no existe  un acompañamiento adecuado en transferencia 
tecnológica y  asistencia técnica que asegure el establecimiento de dichos cultivos 
y su éxito en el largo plazo. Ver Figura 70 y 71.  
 
 
Figura 70.  Conocimiento de la agricultura limpia u orgánica. 
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Figura 71.  Estado de implementación de tecnología orgánica en la producción. 
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3.2.2.2 Aspectos Sociales   

 Seguridad Alimentaría  

El principal factor que amenaza la seguridad alimentaria de acuerdo al 
conocimiento de la comunidad es la falta de ingresos suficientes con 86 por ciento, 
le siguen la falta de tierra con un 8 por ciento y con un 6 por ciento la falta de 
empleo. La seguridad alimentaria para el campesino esta relacionada con la 
disponibilidad de recursos económicos para adquirir los bienes necesarios para su 
subsistencia, de esta manera, en la medida que se tengan mayores ingresos, 
estos le permitirán acceder a bienes y servicios en el mercado. Ver Figura 72. 

 
El principal renglón de la economía de la región es generado por la el sector 
cafetero el cual ha contribuido al fortalecimiento de una cultura basada en el 
consumo y que en la medida en que se tenga empleo y calidad en el ingreso este 
le permitirá un mejor nivel de vida de acuerdo a la cultura ya internalizada por el 
campesino de la región. 
 
La falta de tierra es el segundo factor con un 8 por ciento de importancia ya que 
este es un elemento generador de ingreso, el disponer de mayor área para la 
producción de bienes transables no es percibido por el productor como un recurso 
importante para autosostenibilidad alimentaría, pues es más valorada la 
generación de dinero en efectivo que la misma producción de bienes de 
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autoconsumo, aunque este sea una actividad vital y reconocida por los propios 
agricultores en algunas ocasiones.  
 
La falta de calidad en el empleo en la actividad e ingresos es un elemento que 
evidencia la inestabilidad productiva de la región en aspectos relacionados con la 
seguridad alimentaría. Dicha inestabilidad genera expulsión de mano de obra a 
regiones  o ciudades en busca de mejores oportunidades de ocupación e ingresos 
más satisfactorios.   

 

Figura 72.  Factores que afecta la seguridad alimentaría. 
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2.2.2.3  Aspectos Económicos   
 
 

 Mercado Laboral  
 
Se realizó con la totalidad de los productores una clasificación por principal 
actividad económica, mediante categorías básicas, estas definieron que la 
principal actividad es la de jefe de hogar o trabajador con un 36 por ciento, le sigue 
los estudiantes de básica primaria y secundaria con un 34 por ciento del total de la 
población.  En un tercer lugar están las amas de casa  miembros de las unidades 
familiares con un 20 por ciento y que en la mayoría de los casos se ocupan o 
hacen parte de la producción en el campo, de acuerdo a las necesidades de mano 
de obra en las diferentes épocas o circunstancias.  Ver Figura 73.  
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Figura 73.  Principal actividad económica. 
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         En  la estimación de los indicadores de mercado laboral se debe aclarar que se 
realizaron adaptaciones para poder obtener una visión de la realidad de las 
condiciones del mercado laboral en el sector agrícola. Se estima entonces una 
tasa de ocupación bruta del 45 por ciento, la cual contempla la utilización o 
ocupación de mano de obra de menores de edad o de amas de casa en la 
actividad productiva ya que el común denominador es la ocupación por cuenta 
propia en las unidades productivas o fincas, es decir que esta tasa varia en 
relación a la entrada o salida de personas que no tienen como actividad principal 
el trabajo en el área agrícola o productiva en general.  
 
Cuando se determina una tasa de ocupación neta es de acuerdo a las personas 
que tienen como principal actividad el trabajo o la búsqueda del mismo, según lo 
anterior se estimo una tasa de ocupación del 42 por ciento. Tomado como 
supuesto para el mercado laboral del área rural, que la oferta esta constituida por 
las personas en edad de trabajar y se infiere entonces que puede existir una tasa 
de desocupación del 55 por ciento, aclarando que en este universo se incluyen 
estudiantes y amas de casa, pero para acercarse a la realidad de la cuenca,  se 
incluye  la participación de las amas de casa y de los miembros  en general de la 
familia que habitan la finca y trabajan en ella. 
 
Un acercamiento a la participación de los menores de edad en la producción, se 
observa en la tasa de explotación que se determino en un 3 por ciento, aclarando 
que en las áreas rurales la edad de trabajar es a partir de los 10 años.   Para 
analizar la calidad o la percepción de las formas de ocupación del productor se 
estimo la tasa de subempleo por ingresos y por actividad la cual se definió en  35 
por ciento y 19 por ciento respectivamente, lo que indica una importante 
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insatisfacción en cuando al ingreso generado por la actividad productiva realizada, 
pero en contra prestación se observa como en la actividad u  oficio realizado si 
existe una mayor satisfacción  o conformismo. Tabla 98. 
 
Tabla 98.  Indicadores de mercado laboral en la zona rural. 

 

Tasa ocupación bruta 45% 

Tasa de ocupación neta 42% 

Tasa desocupación 58% 

Tasa subempleo por actividad 19% 

Tasa subempleo por ingresos 35% 

Tasa promedio subempleo 27% 

Tasa de explotación 3% 

 

 Ingresos y Gastos  

El productor en general esta logrando sus ingresos con base en dos actividades 
propias de la vida rural, en primera instancia están los ingresos por el producto 
generado en la finca pero adicionalmente estos son acompañados por jornales 
vendidos a vecinos o/a productores con mayores extensiones. 

 

La principal fuente de ingresos  es la actividad agropecuaria en la finca, es decir el 
producto de los cultivos, con una participación de 79 por ciento del total de los 
productores, la segunda fuente de ingresos es la venta de jornales con un 16 por 
ciento y por último un 5 por ciento de los productores no derivan sus ingresos ni de 
la finca o de jornales sino por salarios o actividades comerciales diferentes a la 
producción agropecuaria. Figura 74. 
  

Los jornales en la región oscilan entre los $15.000 y los $20.000 pesos libre de 
alimentación, los cuales pueden variar de acuerdo a cada actividad o producto 
trabajado, de esa manera se encuentra que para el café tenemos los jornales con 
valores promedio de $14.495. Para las producciones de los demás productos se 
observa el mismo comportamiento sin mayores variaciones. Con relación a la 
cantidad de jornales vendidos por fuera de la finca por mes se observa como 
varían entre  los 8 y  18 días de trabajo, con un promedio de 13 jornales por mes 
al año.  Figura 75. 
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Figura 74.  Principal fuente de ingresos. 
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Figura 75.  Jornales promedio mensual. 
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Dentro del comportamiento de los jornales vendidos u ofrecidos en el mercado 
laboral, se aprecia como existen demandas importantes en los meses de febrero y 
octubre, lo cual indica la intensificación de las actividades productivas al comienzo 
del año en labores relacionadas con el mantenimiento y al final del año con 
actividades relacionadas con las actividades de cosecha. En general, el resto del 
año se aprecia una tendencia estable alrededor de 10 a 14 jornales por mes. 
 
Al indagar en los ingresos y gastos promedio de la unidad productiva por mes se 
encontró que el productor vive en una tendencia al desequilibrio, donde 
simplemente se asegura la subsistencia, al someter a prueba las medias de los 
ingresos y los gastos estos no son significativamente diferentes aunque muestra 
un nivel de déficit. Tabla 99. 
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 Tabla 99. Ingresos y gastos.  
 

 INGRESOS  Y GASTOS MENSUALES PROMEDIO 

Ingresos mensuales promedio Gastos promedio mensuales 

$ 406.349 $ 446.349 

   

 
La tendencia al equilibrio se observa al ver el rango de ingresos mayores a un 
salario mínimo, donde los picos mas alto en el ingreso si logran cubrir los gastos 
generados en la finca, especialmente en los rangos mayores a $800.000. Figura 
76. 
 
  Figura 76.  Nivel de variabilidad de gastos e ingresos. 
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 Recurso Capital   
 
Una de las principales razones para la escasa inversión en el sector rural es la 
debilidad del agricultor para generar excedentes para el ahorro y para realizar 
inversiones con recursos propios; como se vio en apartes anteriores al comparar 
los ingresos y los gastos promedio por mes, la no presencia de un superávit o  
déficit importante entre su flujo de ingresos y gastos, indica formas de vida de 
subsistencia sin posibilidades de acumulación para la inversión por la falta de 
excedentes financieros de la actividad.   
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De los anterior, se identifica como el 57 por ciento de los productores no han 
realizado inversiones en el mejoramiento de la finca, ya sea con la adquisición de 
maquinaria, ampliación de la finca o adecuación de  terrenos, y solo el 43 por 
ciento si ha efectuado dicho tipo de inversiones, aclarando que parte de ellas se 
relacionan mas específicamente con la producción ganadera, donde las 
actividades están enmarcadas en las adecuaciones de potreros y compra de 
animales. Figura 77.  
 
Figura 77.  Realiza inversiones en activos fijos en los últimos 2 o 3 años. 
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 Acceso a Crédito  
 
Ante la falta generalizada de recursos para la inversión se busca determinar cual 
es el comportamiento del agricultor de los sistemas de producción de la cuenca 
con relación al sistema financiero para observar el acceso a crédito. No se 
observa una tendencia fuerte o clara sobre si existe o no tal fenómeno, se 
encontró que el 60 % no a tenido  ningún tipo de créditos y de igual forma el otro 
40 % si mostró haber tenido créditos para la producción como se aprecia en la 
siguientes figuras: 
 
El 85 por ciento de los productores con acceso a medios de crédito, lo han hecho 
de manera personal o individual, mientras solo el 15 por ciento ha realizado o se 
ha visto beneficiado por créditos asociativos o tramitados por líneas relacionadas 
con asociaciones de productores. 
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ASOCIACIONES DE PRODUCTORES GESTIÓN  PERSONAL

Figura 78. Tiene o ha tenido algún crédito para la producción. 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 79.  Si ha tenido créditos, estos han sido gestionados a través de 
asociaciones de productores  y gestión personal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Destino de la producción y logística 

Los productores de la cuenca  especialmente comercializan sus productos en la 
plaza o mercado local del municipio en el 82 por ciento de las veces, esto es claro 
por el nivel de formalización y cultura que existe al realizar las ventas al comité de 
cafeteros en el caso del café y de igual forma pasa con los demás productos ya 
que los intermediarios se ubican en la zona urbana del municipio. Ver Figura 80.  
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Figura 80. Principales sitios de comercialización de productos. 
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En un segundo plano y como circunstancias muy aisladas o especiales se 
encontrón que el 8 por ciento de los productores realizan la venta en la vía de 
acceso a la finca o carreteable. Y le siguen con proporciones por debajo del 5 por 
ciento la comercialización de sus productos en  grandes centrales de abastos, en 
la propia finca, o en otras circunstancias.        
 
Para realizar dichos transportes el principal medio es el campero dadas las 
condiciones geográficas de la región con una participación del 46 por ciento, le 
siguen el trasporte en mula o caballo muy de cerca con una participación del 40 
por ciento de los productores, para explicar un poco más se debe aclarar que el 
trasporte con semovientes y de camperos se combinan en diferentes proporciones 
ya que el agricultor tiene que sortear diferentes tipos de vías de acceso para salir y 
entrar a sus predios. Ver Foto 24. 
 
 
3.2.3 Características de los Sistemas de Producción  
 
En la cuenca del río Anamichú, los sistemas de producción giran en torno al cultivo 
de café y otros cultivos asociados, siendo entonces el sistema más representativo 
de la cuenca con una participación del 78 por ciento; las actividades ganaderas le 
siguen en importancia con una participación del 22 por ciento de los productores 
dedicados a esta actividad. 
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Foto 24.  Subsistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de café, plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales (cítricos), de 
pequeños y medianos productores. 
 

 

Aunque se desagreguen aun más los sistemas en subsistemas, el café mantiene 
un peso relevante sobre los demás con un 60 por ciento del total, y la producción 
menos representativa con relación al número de productores es la producción de 
mora con una participación del 3 por ciento. En términos de áreas, la producción 
de los principales bienes agrícolas aquí relacionados se encuentra que el sistema 
de producción de clima medio en suelos de ladera y ondulados con cultivos de 
café con caña, plátano, maíz, fríjol, yuca y ganadería doble propósito de pequeños 
y medianos productores ocupa 6.281.28 hectáreas equivalentes al  8.3 por ciento; 
el sistema de producción de clima medio y frío en suelos de ladera y ondulados 
con cultivos cacao, aguacate, frutales y ganadería doble propósito de pequeños y 
medianos productores ocupan 2.264.52 hectáreas  equivalentes al 3.2  por ciento, 
del total del área de la cuenca. 

           
 

3.2.3.1 Subsistema de Producción de Clima Medio en Suelos de Ladera con 
Cultivos de Café, Plátano, Aguacate, Maíz, Fríjol, Yuca, Frutales y Cítricos, de 
Pequeños y Medianos Productores. 
 

 

Los aspectos físicos del sistema de producción café y sus asocios, es similar y 
comparte las mismas características de sistemas de producción donde sus 
cultivos ejes son el cacao, aguacate y la caña. Los cuales son analizados más 
adelante.  
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Relieve  
 
Una característica propia de las áreas dedicadas a la producción de café y de sus 
y cultivos asociados, es del relieve donde predomina la topografía de grandes 
pendientes (Escarpado) con un  66 por ciento de los predios, el 29 por ciento en 
terrenos se encuentran en zonas onduladas y con un muy baja incidencia de 
acuerdo a la opinión de la comunidad,  un 2 por ciento de los predios se 
encuentran en  terrenos pendientes (muy ondulado)  y 3 en terrenos planos.  
 
De igual forma se observa como los predios de características onduladas permiten 
la presencia o combinación de la producción cafetera con actividades relacionadas 
con la ganadería  y en otros casos con los cultivos de pan coger como el maíz y el 
fríjol. Figura 81. 
 
Figura 81. Tipo de relieve predominante. 
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 Aspectos Tecnológicos 

Las actividades relativas a la tecnología de la producción en el sistema del café y 
sus cultivos asociados se relaciona así: 

 

 
Adecuación y Preparación del Terreno  
 
La primera actividad realizada es la limpieza del terreno donde el agricultor el 
terreno por medio de machete en su gran mayoría, la actividad de limpieza 
también es acompañada o alternada para áreas mayores a las 2  o tres hectáreas 
por quemas o aplicación de herbicidas como el Randa y el Glifozato las cuales 
sustituyen la limpia a mano, el origen de la semilla se de la misma finca mediante 
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selección de los mejores frutos y plantas mas promisorias. Dentro del proceso de 
elaboración y alistamiento de los semilleros se encuentran la utilización de otros 
elementos para el abono como el Nutrimin y diferentes fertilizantes. 
 
Se realizan desinfecciones o control de plaga o enfermedad con productos 
insecticidas y fungicida como el Lorsvan, el Oxicloruro de cobre, siendo esta una  
practica  muy popular en el proceso de alistamiento de la semilla, las aplicaciones 
están al rededor de dos litros por hectárea, o para el total de bolsas. En cualquier 
caso se preparan entre 3.000 y 4.000 bolsas ya se dan en semilleros o compradas 
ya listas para la siembra. 
 
Los principales materiales para la construcción del semillero son la guadua, los 
cuales son conseguidos dentro de la misma finca, al igual que la tierra y la arena. 
De igual forma se utiliza una zaranda o malla para la mezcla y selección  de la 
tierra que será abonada y embolsada. 
 
La cantidad de mano de obra necesaria por hectárea es en promedio entre los 11 
y los 40 jornales incluyendo las labores de alistamiento de terrenos, semilla y 
semilleros. De igual forma, si realiza la compra de plántulas listas o se establece el 
sistema de semilleros. Cuando se realiza la construcción del germinador con todos 
los requerimientos se tiene un aproximado de 100 jornales utilizados.  
 
 
Sistema de Siembra y Ahoyado  
 
El sistema de ahoyado se realiza con palines con un diámetro que esta entre los 
25 y los 35 centímetros con una  profundidad de 40 centímetros, la distancia de 
siembra varia considerablemente en los diferentes predios donde se tienen 
medidas entre 1.50 y 1.80 metros entre calles por 1.20 y 1.60 metros entre cada 
planta para un densidad de siembra que oscila entre 4.000 y 5.000 árboles por 
hectárea donde también se permiten las plantaciones de los cultivos asociados. 
 
El trazo es realizado con la ayuda de elementos como el caballete y el trazado de 
curvas de nivel y estacas para su marcación. Una vez realizado el ahoyado se 
procede a realizar el transporte de las plántulas, se rompen las bolsas y se 
siembra cubriendo la planta a su alrededor, las formas de siembra es en su 
mayoría en forma de cuadro, y es muy esporádico la siembra en trianguló. En el 
momento de la siembra también es común el abonamiento con la aplicación de 15-
15-15 en cada uno de los hoyos. Las principales herramientas son el palín para el 
ahoyado y la cantidad de jornales utilizados están en un promedio de 29 los cuales 
oscilan entre 6 y los 50 cuando el semillero se encuadra cerca o lejos del lugar de 
siembra.  
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Fertilización y Abonamiento  
 
Las fertilizaciones se realizan principalmente con abonos como la Urea y el 15-15-
15 y otros productos dentro de los que están el DAP  y productos como el Nutrí 
foliar. 
 
Se realizan dosificaciones de entre 3 y 20 bultos de 15-15-15 o urea por hectárea, 
para la cuenca del río Anamichu no se identifican claros casos de uso de abonos 
orgánicos estas aplicaciones se realizan 6 veces al año y cuando no hay 
problemas de suelos estas se realizan 4 veces al año, con un uso de entre los 4 y 
12 jornales promedio. 
 

 
Control de Arvenses (Malezas)  
 
Las principales malezas o arvenses que afectan el cultivo de acuerdo a los 
nombres agricultores identifican son la Chipaca, Coneja, Verdolaga, Oreja de 
Ratón, Siempre Viva, Lengua de Vaca, Golondrina, Ortiga y Vervegolpe. 
 
La principal forma de control es la limpia con machete, en un segundo lugar se 
encuentra el control con la aplicación de productos con elementos inadecuados ya 
que se utilizan insecticidas en lugar que herbicidas con una periodicidad de 2 
veces  a 4 veces en el año a partir del mes de abril con una utilización promedio 
de 14 jornales en el año.  
 
 
Control de Enfermedades  
 
Las principales enfermedades son la Macha de Hierro, Palomilla, Hongos, Yaga 
Negra en la cepa de la planta en el café, con relación al plátano se presentan la 
Sigatoca Negra. La forma de realizar el control es a través  de aplicaciones de 
Malathion, Oxicloruro de Cobre, Lorsvan y en general fumigaciones con 
insecticidas que no son los pertinentes; en los casos donde  la planta esta con un 
mal muy avanzado se realiza la renovación total de la plantación. El control se 
realiza cada 6 meses o cada lugar en que se presente con una utilización de 14 
jornales en promedio. 
 
 
Control de Plagas  
 
El control de plagas es una actividad que se realiza de acuerdo a la aparición de 
las mismas pero con una frecuencia entre 2 a 4 veces al año. Las principales 
plagas que le generan problemas al agricultor son la Broca, el Comején, la 
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Hormiga o Cogollero y la Palomilla. Las actividades para el control de plagas se 
hacen mediante la aspersión de insecticidas de entre 2 y 4 litros de producto por 
hectárea con un uso promedio de 2 a 6 jornales. La broca se controla mediante la 
revisión y extracción de los frutos afectados (re-re). 
 
 
Cosecha y Poscosecha  
 
Las actividades de cosecha se realizan en los meses de abril, mayo, junio y julio, 
como la primera  del año y en octubre, noviembre y diciembre la segunda 
recolección de producto. La recolección se realiza a mano donde con la ayuda de 
un balde o coco como lo denomina el agricultor, se escoge y recolecta el grano 
maduro y en mejores condiciones. Luego de ello es descerezado y secado, para 
ser empacado en costales de fibra. La cantidad de jornales utilizados para 
cosechas de buena productividad esta en un promedio de 200. 
 
 

 Aspectos Económicos 
 
Tenencia de la Tierra 
 

En el subsistema  se encuentra que la principal forma de tenencia y uso del suelo 
es la de tierras propias con un 91 por ciento de participación del total de 
productores, siendo la participación más importantes, le siguen las modalidades 
de arrendamiento con el 5 por ciento y la forma del manejo mediante la 
administración del terreno y el partijero con un 2 por ciento cada una siendo la de 
menor representatividad.  Figura 82.  
 
Uno de los principales problemas que se observan es que en una proporción 
importante de los productores entrevistados no tienen títulos de propiedad  
formalizados de los terrenos que habitan y se aprecia en buena medida la 
propiedad de hecho resultado de herencias familiares o partición de bienes de los 
mismos. Adicionalmente se encontró que solo el 6 por ciento de los productores 
arriendan terrenos adicionales, el principal uso de esos arriendos son para la 
producción de productos de pan coger y pastos para ganadería en una escala muy 
pequeña. Figura 83.  
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Figura 82.  Principal forma de tenencia de la tierra. 
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Figura 83. Participación de áreas adicionales en arriendo. 
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Extensión predio  
 

El tamaño promedio registra una participación concentrada entre 20 y 100 
hectáreas, con valores porcentuales del 14 y 11 por ciento respectivamente; 
también hay una representación uniforme de los predios menores a 20 y mayores 
a 100 hectáreas, con un valor para cada una de ellos del 9 por ciento. Figura 84.  
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Figura 84.  Extensión promedio de los predios. 
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Insumos y Mano de Obra Utilizados  

En la estimación de estos indicadores se identifico que los productores no tienen 
una clara definición de los usos correctos de los diferentes productos que se 
utilizan para el control de plagas y enfermedades, se observa cómo en todos los 
casos los insecticidas son los más utilizados. Ver Tabla 100.  

  

Tabla 100. Indicadores de uso de insumos por hectárea. 
 

INSUMOS QUÍMICOS CAFÉ 

Insecticidas (Lt-Kl./Ha) 23 

 
De acuerdo a las labores identificadas en la tecnología local de producción del 
subsistema cafetero, es el cultivo que más insumos demanda, no solo en los 
referente al control de plagas y enfermedades sino porque requiere de un uso de 
23 litro y/o kilos por hectárea de insecticidas, los cuales no se aplican 
exclusivamente para el control de plagas, ya que estos insecticidas se utilizan en 
todo tipo de tratamientos en la plantas como en el control de enfermedades, 
hongos y demás, con relación a los abonamientos el café tiene unos 
requerimientos de 603 kilos de abono en promedio por hectárea.  
 
En referencia a los jornales requeridos por hectárea el cultivo que más jornales 
demanda es el café en especial en la labor de cosecha con 206 jornales, en 
comparación a los demás productos del gran  sistema de producción de clima 
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medio en suelos de ladera con cultivos de café con caña, plátano, maíz, fríjol, 
yuca, cacao, aguacate, frutales y ganadería doble propósito,  en promedio por 
hectárea el cultivo del café hace uso de un total de 306 jornales por hectárea, en 
este caso se observa como los jornales requeridos en la cosecha constituyen el 67 
por ciento de los jornales totales.  Tabla 101.  
 
Tabla 101. Jornales utilizados al año por hectárea. 
 

LABOR CAFÉ 

Valor promedio del jornal  15.000 

Adecuación y preparación del terreno 11 

Preparación de semilla y/o 
transplante 30 

Ahoyado y siembra 29 

Fertilizaciones y abonamientos 8 

Control de malezas 14 

Control de enfermedades 4 

Control de plagas 4 

Cosecha y poscosecha 206 

Total  306 

 
 
Las anteriores cifras muestran la sensibilidad social en la generación de empleo 
por cada uno de los bienes agrícolas producidos, siendo muy importantes en el 
momento el café seguido de la caña, sumado a la importancia por la 
representatividad en áreas que tienen cada uno de estos cultivos, otro factor 
importante son el tipo de labores y tecnología aplicada la cual determina el uso 
eficiente de la mano de obra y la retribución que esta puede tener de acuerdo a los 
rendimientos por hectárea de cada uno de los cultivos.  Es decir aunque se 
identifiquen un bajo uso de mano de obra en cada uno de los productos es posible 
que se deba al bajo nivel tecnológico o escaso manejo real que se le da a los 
cultivos.   
 
El valor de los jornales para la zona oscila entre los $12.000 y los $15.000 con un 
promedio para todas las actividades y en todos los cultivos de $14.450 libre de 
alimentación. 
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Estructura de Costos  
 

El productor cuenta con una estructura de costos que resulta compleja desde el 
momento en que su actividad productiva y de subsistencia gira alrededor de varios 
bienes y servicios que ofrece o produce. Es decir cuando se hace referencia a la 
producción de bienes, estos se relacionan con los productos asociados o 
relacionados a la actividad cafetera, que en el presente caso se identifican 
productos como: plátano, maíz, fríjol, yuca, y frutales en especial cítricos; de igual 
forma se incluyen la actividad ganadera, porcícola y avícola aunque estas dos 
últimas en pequeña escala y con el objeto de asegurar los bienes de subsistencia. 
Es por esto que como producto transable se observa el café, y en casos 
especiales el maíz o el fríjol, pero en general los demás bienes, tienen como fin el 
de ser productos para el autoconsumo. 

 

Otro factor es la capacidad instalada o área dispuesta para la producción lo que 
permite generar mayores costos a medida que las áreas aumentan, pero no 
necesariamente esto determina mejores resultados en la  productividad, el 
disponer de mayores áreas para la producción genera la posibilidad de mantener 
producciones diversificadas con la presencia de productos asociados o 
relacionados, lo que hace que exista una administración más eficiente de los 
costos. Otro de los aspectos que sobresalen, es que los predios son de propiedad 
de los campesinos en su gran mayoría, donde no existe un costo tangible por el 
uso de la tierra. 
 
La estructura de costos está definida por tres rubros básicos para el análisis que 
son: costos de mano de obra, costos de insumos y transportes utilizados, y los 
egresos referentes a herramientas y maquinaria. 
 
El café  mantiene los costos más altos de producción con valores totales de entre 
los $6.956.550 y los $7.651.300 aproximadamente, donde se distribuyen  entre 
mano de obra, insumos y compras o inversiones en herramientas y equipo; el 
mayor peso en los costos de producción lo tiene la mano de obra con una 
participación del 67% por ciento, los insumos representan un 25 por ciento de los 
costos totales y finalmente las compras de herramientas y equipos se encuentran 
con un 9 por ciento de la participación. 
  
Los costos totales de producción de fríjol bala se encuentra alrededor del                    
$1.581.000 y el $1.305.000 donde la mano de obra utilizada en el proceso 
representa el 75,9 por ciento de los costos totales, los insumos representan el 6.6 
por ciento y las compras de herramientas pesan alrededor del 17.5 por ciento de 
los costos totales, nuevamente los costos de las herramientas representan una 
parte importante , en razón a  la utilización  de herramientas como machetes, 
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palines, limas y hachas necesarias para el proceso durante el año, pero el valor 
relativo es importante por los bajos costos totales de producción; los insumos 
representan un bajo porcentaje debido a que la producción de esta variedad de 
fríjol no demanda la aplicación de muchos de estos elementos. 
 
Los costos por hectárea de producción de plátano son los menores de entre todos 
los productos de la cuenca, de acuerdo al trabajo con la comunidad se estimo el 
costo por hectárea en $1.343.000, donde los costos de mano de obra representa 
un 59  por ciento y los insumos un 41 por ciento, los conceptos que cubre los 
costos de insumos son principalmente en transporte en los momentos en que se 
realiza la comercialización del producto. 
    
Es importante observar como en la mayoría de las estructuras de costos de los 
diferentes productos, la mano de obra es el renglón con mayor representatividad y 
que además es el elemento que el productor provee mediante la utilización de la 
mano de obra disponible en su familia. Siendo poco valorada por el propio 
productor. En general existe una baja representatividad de los costos relacionados 
con los insumos los cuales son poco utilizados, además de contar con una 
asistencia técnica deficiente que les permita adelantar practicas adecuadas. Tabla 
102. 
 

Tabla 102.  Costos estimados por producto para la cuenca del río Anamichú. 
 

PRODUCTO  CAFÉ PLÁTANO  FRÍJOL BALA  

Costo total promedio por hectárea  7.651.300 1.343.000 1.581.000 

Costo total promedio sin inversiones 
por hectárea 6.956.550 0 1.305.000 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR HECTÁREA 

Mano de obra 67% 59 % 75,9% 

Insumos y transportes 25% 41 %  6,6% 

Herramientas y maquinarias 9%  17,5% 

       

Estructura de ingresos  

La definición y descripción de los ingresos del productor se da teniendo en cuanta 
la compleja realidad de los productores del sistema analizado ya que estos no 
operan bajo un solo concepto o producto que genere ingreso. 
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La economía campesina relacionada al café, mantiene en sus predios variedad de 
productos que no solo son para la venta o intercambio sino que hacen parte de la 
canasta familiar que asegura la subsistencia del agricultor. 
 
De acuerdo a la definición del sistema productivo se tienen  productos asociados o 
relacionados en la finca al café como el plátano, maíz, fríjol, yuca, incluso cacao y 
caña en algunos casos, la misma ganadería doble propósito con una presencia 
importante en las unidades productivas en pequeña escala. 
 
Por lo anterior se definen unos ingresos tangibles y otros no tangibles, 
representado por los bienes generados por la finca y que son los responsables de 
la subsistencia alimentaría del productor y su familia.  
 
Dentro de estos productos de pancojer se tiene un porcentaje de auto consumo 
entre el 10 por ciento y el 50 por ciento de la producción total, la porción restante 
es la que se dispone para la venta y estas cantidades son la base para la 
estimación de los ingresos por hectárea, de igual forma se aclara que los cálculos 
se realiza por hectárea para permitir análisis y comparaciones.  Tabla 104.  
 
 
Tabla 103.  Estructura de ingresos por hectárea. 
 

PRODUCTO 

PARTICIPACIÓ
N  

PORCENTUAL 
DEL TOTAL 
DEL ÁREA 

CULTIVADA 

CANTIDADES 
PRODUCIDAS          
EN CARGAS 

PRECIO 
PROMEDIO          

POR 
CARGA 

INGRESO 
ESTIMADO 

POR 
HECTÁRE
A  AL AÑO 

Café 23% 8,6 $ 445.673 $ 3.832.788 

Plátano 8% 109 $ 26.021 $ 2.836.289 

Maíz 6% 18 $ 92.833 $ 1.670.994 

Fríjol 
15% 

15 $ 250.300 $ 3.754.500 

No cultivada o 
rastrojo 52% - - - 
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Tabla 104.  Distribución del ingreso  por área cultivada. 
 

  PRODUCTO 
INGRESO NETO 

ESTIMADO 

Café $ 898.097 

Plátano $ 238.315 

Maíz $ 98.875 

Fríjol $ 550.956 

Ingreso total estimado por 
hectárea  $ 1.786.243  

 
De acuerdo a  la información anterior (Tabla 104 Distribución del ingreso por área 
cultivada y Tabla 103 Estructura de ingresos por hectárea) se observa como en la 
distribución del área cultivada o disponible prevalece el café con una 
representatividad del 23 por ciento del total del área cultivada, constituyéndose en 
el  cultivo eje del subsistema que integran el gran sistema junto con el fríjol  con 
una participación del 15 por ciento en promedio. 
 
Al estimar los ingresos esperados por hectárea de cada uno de los principales 
productos se observa que de acuerdo a las cantidades producidas y al valor por 
carga, es el café y el fríjol quienes mayores ingresos representan, pero el peso de 
estos ingresos es proporcional a la disposición de área en la finca, al determinar 
entonces de acuerdo a las proporciones de uso del suelo por producto en 
generación de ingreso por los volúmenes se mantiene el café como el principal 
generador de ingreso.  
 
Por lo anterior se puede estimar un ingreso promedio por hectárea cultivada en el 
sistema de producción café y sus asocios en $1.786.243 y siendo el promedio más 
común en área, las equivalentes a 2 hectáreas hasta las 5 hectáreas, se puede 
definir un ingreso por año de entre los $3.572.486 hasta los $8.931.215. 
 
Se debe aclarar que el flujo de fondos del productor no genera ingresos fijos 
mensuales, y que estos dependen de las estacionalidades de los cultivos, su 
productividad y la dinámica de los precios, pero para el análisis se realiza un 
cálculo anual bruto. 
 
Uno de los factores importantes en la calidad de los ingresos del agricultor es la 
disponibilidad de producir ganado y que este genera una sustancial mejoría en los 
ingresos. Como mínimo el productor cafetero que dispone de una ganadería 
aunque sea en pequeña escala, permite obtener por cada cabeza de ganado de 
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un año y medio como minino de edad un valor a la venta de entre los $800.000 y 
el $1.300.000. 
 

 

Productividad (medida en producción e ingresos por hectárea)   
 
Los cálculos tenidos en cuenta son con relación al café variedad Colombia ya que 
es el de mayor representatividad en la cuenca. Las cantidades de maíz son de 
acuerdo a la variedad de maíz amarillo tradicional. 
 
Según el cuadro de producción bruta se encuentra que la productividad estimada 
para el departamento del Tolima  en caso del café variedad Colombia, es mayor a 
la observada en la cuenca, lo implica que en términos relativos existe una pérdida 
o uso inadecuado del suelo en el cultivo del café, y teniendo en cuenta que este el 
principal responsable de la generación de ingreso tangible para el agricultor 
finalmente generará un detrimento en las condiciones de vida de agricultor. 
 
En el caso del cultivo del plátano y el fríjol existe una productividad mayor por 
hectárea en la cuenca, que en el departamento.  Con relación al maíz tradicional 
se producen cerca de 18 cargas por hectárea, mientras el promedio departamental 
es de 21 cargas por hectárea, lo que muestra una ventaja en los promedios 
departamentales.  
 
El acercamiento a la rentabilidad financiera del agricultor en su actividad 
productiva, como ya se ha mencionado es complejo por la cantidad de variables 
que afectan la realidad del productor, por tal razón el análisis se realiza solo con el 
producto generador de ingresos tangibles y más representativos de la región que 
para este caso es el café, plátano y el fríjol. Ver 105. 
 

 Tabla 105. Producción bruta por productos. 
 

PRODUCTO 

CANTIDADES 
PROMEDIO 

PRODUCIDAS POR 
HECTÁREA  EN LA 
CUENCA (CARGAS) 

CANTIDADES PROMEDIO 
PRODUCIDAS POR 
HECTÁREA  EN EL  

DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA (CARGAS) 

Café 8,6 11 Cargas 

Plátano 109  75 Cargas 

Maíz 18 21 Cargas 

Fríjol 15 13 Cargas 
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Para ello se toma el ingreso ya estimado por hectárea con relación a las 
cantidades producidas y los costos de producción por hectárea año. En el caso de 
los ingresos para analizar lo efectos negativos de las bajas productividad por 
hectárea se estiman los ingresos en dos escenarios, en caso 1 utilizando las 
cantidades observadas en la cuenca con lo precios promedios de venta por cada 
uno de los productos  y un segundo escenario tomando las cantidades promedio 
del departamento de acuerdo al consenso agropecuario del 2006. Ver Tabla 106. 
   

Tabla 106.  Matriz de Rentabilidades. 
 

CASO 1 CON RENDIMIENTOS DE LA CUENCA 

PRODUCTO COSTOS INGRESOS DÉFICIT/SUPERÁVIT  
RENTABILIDAD 

BRUTA 

Café $ 7.651.300 $ 3.832.788 -3.818.512,20 -50% 

Plátano $ 1.343.000 $ 2.836.289 1.493.289,00 111% 

Fríjol $ 1.343.000 $ 3.754.500 2.411.500,00 180% 

CASO 2 CON RENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

PRODUCTO COSTOS INGRESOS DÉFICIT/SUPERÁVIT  
RENTABILIDAD 

BRUTA 

Café $ 7.651.300 $ 4.902.403 -2.748.897,00 -36% 

Plátano $ 1.343.000 $ 1.951.575 608.575,00 45% 

Fríjol $ 1.343.000 $ 3.253.900 1.910.900,00 142% 

 
Se estima entonces que en el general de los casos existen pérdidas de acuerdo a 
los rendimientos promedios de la cuenca, en el caso de la producción de café ya 
que el peso en la estructura de costo es muy alta arrojando perdidas del 50 por 
ciento según los rendimiento de la cuenca y para el caso de los promedios 
departamentales las perdidas bajan al 36 por ciento. 
 
En el caso de los además productos que a pesar de no ser los más 
representativos  de la zona si determinan utilidades en los diferentes casos, siendo 
las actividades más atractivas la producción de fríjol y de plátano, teniendo un 
ingreso que soportan los costos además de que los mismos costos se estimaron 
como bajos por el poco manejo y aplicación de insumos agroquímicos,  a pesar 
que en los cálculos estas producción se muestran como prosperas, la realidad es 
que estos productos no constituyen ingresos tangibles estables ya que en el caso 
del plátano  este  tiene principalmente como fin el autoconsumo, y en el caso del 
fríjol solo el 50 por ciento de la producción tiene como destino la comercialización. 
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3.2.3.2 Subsistema de Producción  de Clima Frío y Medio en Suelos de 
Ladera y Ondulados con Cultivos de Frutales (Mora, Lulo, Tomate De Árbol), 
Papa y Ganadería Bovina de Doble Propósito de Pequeños y Medianos 
Productores. 
 

 Aspectos Físicos 
 
 
Relieve  
 
Una característica propia de las áreas dedicadas a la producción de pastos 
ganadería y de sus cultivos relacionados, es el relieve propio de la geografía de la 
cuenca, para el caso especifico se encontró que el 56 por ciento de los predios se 
ubican en terrenos pendientes (muy ondulado), el 36 por ciento en terrenos 
ondulados, y con un 8 por ciento participan los terrenos con características planas 
para la producción en caso de los terrenos muy pendientes no son 
representativos. Figura 85 y Foto 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25.  Pasto en de clima medio en suelo ondulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   

                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 420 

Figura 85.  Tipo de relieve predominante. 
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 Aspectos Tecnológicos 
 
Con relación a la producción ganadera la cual interactúa con la producción de 
papa, mora y hortalizas, el común denominador en las fincas que tienen como 
sistema de producción pastos ganadería es el promedio de entre 2 y 22 hembras,  
en relación  a los machos  que es de 3  animales. Con hatos en promedio de 10 
cabezas en total. La distribución promedio entre hembras y machos con 
producciones enfocadas al doble propósito es decir la producción de leche y 
carne.   
 
De igual forma en promedio el productor cuenta de entre 2  a 10  potreros como 
mínimo; la mayoría de ellos (el 88 por ciento), realiza rotación de potreros, 
mientras el 12 por ciento no hace cambios. 
 
La finalidad de la producción ganadera es principalmente doble propósito con una 
proporción del 80 por ciento de lo productores, mientras solo el 20 por ciento tiene 
como fin la venta de animales para carne. El productor ganadero en el 54 por 
ciento de los casos no realiza cambio de reproductor, lo que permite deducir que 
la presencia de problemas genéticos por falta de mejoramiento o variedad 
genética es escasa. 
 
En la Figura 86 se aprecia que el principal suplemento alimenticio utilizado es la 
sal mineralizada con una participación del 56 por ciento y le siguen la sal común 
con el 48 por ciento,  y como los alimentos menos utilizados están el concentrado 
con un 4 por ciento y la melaza con un 40 por ciento. Lo que significa que se 
adelantan producciones pecuarias sin la generación de mayores costos y con la 
baja implementación de técnicas adecuadas, constituyéndose el pastoreo como la 
principal o única opción de alimentación para el animal, promoviendo el manejo 
extensivo del sistema.  
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Figura 86.  Distribución del uso por tipos de suplemento para la alimentación. 
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En relación a las prácticas sanitarias realizadas en las partes altas de la cuenca 
del río Anamichú en el 64 por ciento de los casos el productor realiza proceso de 
vacunación, lo indica que el restante 36 por ciento no tiene acceso, en el 60 por 
ciento los productores pecuarios realizan purgas a sus animales y el 56 por ciento 
realizan baños continuos. El hecho de que existan productores que no realizan 
este tipo de prácticas, muestra la falta de acceso a asistencia técnica, a 
capacitación y a los recursos necesarios para tales labores, lo que genera 
problemas en los rendimientos de la producción. Ver Figura 87. 
 
Figura 87.  Frecuencia en prácticas sanitarias realizadas. 
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 Aspectos Económicos 
 
Tenencia de la Tierra   
 
En el sistema  productivo de pastos ganadería la principal forma de tenencia de la 
tierra es la propia con una participación del 96 por ciento aproximadamente y la 
figura del arriendo es tan solo del 4 por ciento, permitiendo una producción estable 
sin  la inclusión de un costo tangible como es el uso de tierra.   La utilización de 
tierras adicionales se realiza principalmente para tierras de pastoreo, donde se 
pacta un valor de alquiler por la capacidad del número de animales en los lotes o 
potreros. 

 
 

Figura 88.  Principal forma de tenencia de la tierra. 
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Extensión Predio 
 
En la observación del tamaño promedio de los predios se determino una  
participación importante de las diferentes áreas de las fincas; entre los rangos de 
área existe una distribución relativamente homogénea entre las 6 y las 50 
hectáreas con una participación total de cerca del 72 por ciento.   En una 
distribución mucho menor se encuentra los predios menores o iguales a 5 
hectáreas, y las del rango entre 50 y 100 hectáreas con una participación del 12 
por ciento para cada una. Figura 89.  
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Figura 89.   Extensión promedio de los predios. 
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Con una participación menor se encuentran los predios mayores a 100 hectáreas  
con el 4 por ciento. Los datos mencionados permiten deducir la presencia de 
pequeños productores con la presencia de un número importante de medianos y 
grandes productores, siendo una característica propia de las ganaderías semi-
extensivas que utilizan áreas amplias para el pastoreo. 
 
A pesar de la participación de la producción ganadera en las partes alta  y media 
de la región de la cuenca del río Anamichu, solo el 36 por ciento de los 
productores reciben asistencia técnica. Ver Figura 90. 
 
Figura 90.  Acceso a asistencia técnica. 
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Los costos promedio de suplementos alimenticios para la ganadería aparecen en 
la Tabla 107.  
 
Tabla 107.  Costos de insumos alimenticios. 

 

TIPO DE ALIMENTO O 
SUPLEMENTO 

COSTO POR 
BULTO 

Concentrado $ 45.000 

Sal mineralizada $ 61.923 

 

En el caso de los productores de ganadería y productos relacionados que poseen 
una escasa área para la producción y subsistencia,  se ven obligados a vender 
jornales  a vecinos u otros productores, se encontró entonces una dinámica de los 
jornales ofrecidos durante el año. Los jornales promedio anuales varían entre un 
mínimo de 10 jornales por mes y con un máximo de 20 jornales por mes, las 
variaciones de los jornales dedicados a la ganadería varían de acuerdo a las 
demás actividades agrícolas. Figura 91.  
 
Los valores del jornal son relativamente estables y se encuentra en un promedio 
de  $15.000. 
 
Figura 91.  Cantidad de jornales promedio vendidos por mes. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 
 
 
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   

                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 425 

Estructura de Costos  
 
Los costos de producción varían de acuerdo a la Tecnología Local de Producción 
(TLP) que el agricultor aplica. Otro factor es la capacidad instalada o área 
dispuesta para la producción lo que permite generar mayor costos a medida que 
las áreas aumentan, pero con mejores resultados en la  productividad. Tabla 108.  
 
Tabla 108. Costos de producción ganadería doble-propósito. 
 

COSTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
ESTABLECI MIENTO MANTENIMIENTO 

Semovientes         

Compra Vacas 10 900.000 9.000.000   

Compra Toros 1 1.300.000 1.300.000   

Insumos         

Vacunación (anuales) 1 65.000   65.000 

Baño garrapaticida 
(anuales) 2 10.000   20.000 

Purgas (anuales) 2 15.000   30.000 

Suplementación 
(Concentrado) 24 45.000   1.080.000 

Suplementación (Sal 
mineralizada) 24 61.000   1.464.000 

Mano de Obra         

Ordeño (2 horas 
diarias) 120 7.000   840.000 

Alimentación (2 horas 
diarias) 120 7.000   840.000 

Sostenimiento pastos 120 7.000   840.000 

 
 
Con relación a la producción ganadera se pudo estimar una estructura de costos 
de acuerdo a dos momentos en la producción, en el establecimiento donde se 
realiza el montaje del hato mínimo para la producción estimado en 11 cabezas, el 
cual estableció una relación entre machos y hembras de 1 a 10, y que para la 
producción de leche y carne esta determinada una estructura de costos de 
mantenimiento igual a $2.565.000 en insumos y en mano de obra un costos de   
$5.400.000. Las inversiones equivalen al 56 por ciento del total de costos  de las 
que se hace referencia en la Tabla 109 (Distribución de costos como 
establecimiento y mantenimiento).  Ver Figura 92. 
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Tabla 109.  Distribución de costos. 
 

Semovientes 10.300.000 67% 

Insumos 2.659.000 17% 

Mano de Obra 2.520.000 16% 

Total Costos 15.479.000 100% 

 
 

Figura 92.  Distribución de costos totales en la producción ganadera doble 
propósito. 

  

67%

17%

16%

Semovientes Insumos Mano de Obra

 
 
                       

Estructura de Ingresos 
  
Los ingresos están determinados principalmente por la venta de ganado y la venta 
de excedente de leche, pero dentro del cual se identifico que específicamente la 
producción de leche es para el autoconsumo. 
 
Los productos definidos como otros son los que no generan ingresos tangibles 
pero tienen una participación importante en la seguridad alimentaría  o que no se 
constituyen como un importante reglón económico como son la arracacha, la 
arveja y el tomate de árbol.  Tabla 110.  
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Tabla 110.  Estructura de Ingresos por hectárea. 
 

PRODUCTO 

PARTICIPACIÓN  
PORCENTUAL DEL 
TOTAL DEL ÁREA 

CULTIVADA 

CANTIDADES 
PRODUCIDAS 

PARA LA 
VENTA/AÑO 

PRECIO 
PROMEDIO 

POR CARGA 

INGRESO 
ESTIMADO 

POR 
HECTÁREA 

AL AÑO 

Pastos 
Ganadería 

78% 

3 cabezas de 
ganado 

$ 1.335.000 $ 4.050.000 

2.400 botellas Autoconsumo  

Otros  
22 % 

   

 
 
En el caso de la producción de leche y ganado, esta no necesariamente esta 
ligada  a la disposición de áreas, sino al número promedio de animales por finca 
ya mencionados anteriormente. Los precios de mercado tomados son los 
correspondientes a los promedio de precios pagados al productor en el año 2007 
en la cuenca del río Anamichú.  
 

De acuerdo a la información se observa como en la distribución del área  dedicada 
a la producción ganadera prevalece con una representatividad del 78 por ciento 
del total del área en la finca, le siguen cultivos como el Aguacate, el Cacao y el 
café con un ocupación del área cultivada del 22 por ciento. Al estimar los ingresos 
esperados por hectárea se observa que de acuerdo a las cantidades producidas y 
al valor por carga o  por cabeza de ganado y unidades de leche (botellas), es 
definitivamente la ganadería el que mejor ingreso representa. 

 
Por los anterior se puede estimar un ingreso promedio por la actividad ganadera 
doble propósito cultivos relacionados en $3.900.000 y siendo el promedio más 
común por extensión de área 21 y 50 hectáreas. Se  estima  una Unidad de Gran 
Ganado por hectárea de 0,68 lo que implica una generación de ingreso para el 
valor máximo de venta de $1.335.000 por cabeza y para sacrificio de $ 920.960. 

 
 
Productividad (medida en producción e ingresos por hectárea) 
 
Con la información determinada se calcula una rentabilidad bruta realizando una 
matriz de rentabilidades cruzando los costos y los ingresos en los diferentes casos 
como se aprecia en la Tabla 111.  
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Tabla 111. Matriz de rentabilidades. 
 

INGRESOS TOTALES $ 4.005.000 

Costos totales mantenimiento 
$ 5.179.000 

Déficit o Superávit 
-$ 1.174.000 

Rentabilidad Bruta 
-29% 

 

 
Para el caso de la producción de pastos ganadería en la primera situación se 
relaciona, los costos incluyendo la inversión en establecimiento lo que genera 
flujos de caja negativos, y una perdida en el primer periodo, con una tasa negativa 
del 28,6 por ciento, donde es clara la necesidad de amortizar cualquier  tipo de 
inversión de este tipo al inicio de una fase de producción por lo menos a 5 años 
para recuperar dicha inversión, en la  segunda situación la cual se ejemplifica en el 
cuadro anterior donde se toma solo los costos de mantenimiento, y se observan 
flujos negativos con rentabilidades del 29 por ciento de acuerdo a la actividad. 
 
No hay que olvidar la relación estrecha del sistema de producción ganadero con 
otras formas de producción agrícola. Con relación a los productos relacionados al 
sistema es totalmente insostenible la producción, generando perdidas sociales al 
productor en el mediano y corto plazo, lo que socava las instancias relacionadas 
con la  misma seguridad alimentaria.  
 
Al analizar los datos relacionados  a los ingresos y las hectáreas, ordenándolos de 
menor a mayor se observa como existe una tendencia a aumentar dichos 
ingresos, mientras la cantidad de hectáreas dispuestas para la producción 
disminuye. Aunque existe una cantidad importante de predios que disponen de 
menos de 10 hectáreas, lo que se muestra es que en general, en el sector 
ganadero hay un uso ineficiente al no mostrar mayores ingresos ante la 
disponibilidad de mayor cantidad de área, lo que puede ser explicado debido a la 
capacidad de carga de la región donde las formas extensivas no permiten una 
densidad de animales por hectárea adecuada. Ver Figura 93.  
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 Figura 93.  Cantidades promedio de hectáreas e ingresos por predio. 

 
 
               

3.2.3.3 Subsistema de Producción de Clima Medio en Suelos de Ladera con 
Cultivos de Caña Panelera y Pastos con Ganadería Bovina Doble Propósito 
de Pequeños y Medianos Productores.  

 
 Aspectos Tecnológicos 

 
Adecuación y Preparación del Terreno  
 
La primera actividad es la limpieza del terreno, el cual es despejado a mano por 
medio de machete o a través de quemas de la cobertura vegetal. Las principales 
herramientas son el machete y el azadón en las labores manuales. La cantidad de 
mano de obra  necesaria por hectárea es de 6 a 12 jornales de acuerdo a la forma 
que se utilice. 
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Manejo de Semilla. Trasplante, Ahoyado y Siembra  
 
La semilla utilizada proviene principalmente de la misma finca o de fincas vecinas, 
la cual consiste en cortes que son llevados directamente a la siembra, solo en 
pocos casos se realizan desinfecciones de los cortes con Furadan. Las principales 
variedades utilizadas son Cicerina y Reina. La cantidad de jornales utilizados para 
esta jornada son aproximadamente 10. 
 
Sistema de Siembra y Ahoyado  
 
El sistema de ahoyado se realiza con palines con un diámetro de entre los 20 y los 
40 centímetros con una  profundidad de  80 centímetros, la distancia de siembra 
es de 1 y 1.50 metros entre calles por 1 metro entre cada planta. En la  siembra no 
se realizan trazados específicos, ya que se realiza al tanteo, donde en cada hoyo 
se siembran 4 o 3 cortes de semilla. Las principales herramientas son el palín para 
el ahoyado y la cantidad de jornales utilizados es de 20.  
 
Fertilización  
 
El cultivo de caña para panela no tiene actividades de abonamiento o fertilización. 
 
Control de Arvenses (Malezas)  
 
Las principales malezas o arvenses que afectan el cultivo de acuerdo a los 
agricultores son la  Gamboa y diferentes pastos de la zona. La principal forma de 
control es la limpia a mano con machete cada 2 o 3 meses, en un segundo lugar 
se encuentra el control con herbicida con la misma periodicidad. Ver Foto 26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 26.  Pastos manejados y potreros. Cuenca Anamichú.  
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Control de Enfermedades  
 
No se identificaron enfermedades para el manejo de caña, de igual forma no se 
realizan actividades para este fenómeno. 
 
Control de Plagas  
 
Las principales plagas que le generan problemas al agricultor son el Comejen, la 
Hormiga o Cogollero y la Palomilla. Para estas plagas no se realizan mayores 
controles en el manejo de los mismos. 
 
Cosecha y Poscosecha  
 
Las actividades de cosecha se realizan a los 24 meses de haber realizado la 
siembra, la disponibilidad de producto es continua mientras se realice un manejo 
adecuado mediante los cortes. Las herramientas utilizadas son el machete y 
mulares para el trasporte a los trapiches. 
 
 

 Aspectos Económicos 
 
Insumos y Mano de Obra Utilizados  
 
En los cultivos de caña no se realizan manejos o aplicaciones importantes en 
insecticidas u otros insumos relacionados con el control de plagas y enfermedades 
y tampoco se encontró un uso de abonos relevante. 
 

En referencia al cultivo, en la etapa de cosecha, demanda 100 jornales por 
hectárea con un peso del 60 por ciento de los jornales. El total de jornales 
requeridos en la siembra, mantenimiento y apronte de la caña esta en 166 
jornales, con un valor promedio del jornal de $15.000. Ver Tablas 112 y 113. 
 
 Tabla 112.  Indicadores de uso de insumos por hectárea. 

 

INSUMOS QUÍMICOS CAÑA 

Insecticidas (Lt-Kl./Ha) 0 

Abono (Lt-Kl./Ha) 0 
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Tabla 113.  Jornales utilizados al año por hectárea. 
 

LABOR CAÑA 

Valor promedio del jornal  15.000 

Adecuación y preparación del terreno 6 

Preparación de semilla y/o transplante 10 

Ahoyado y siembra 20 

Fertilizaciones y abonamientos 0 

Control de malezas 30 

Control de enfermedades 0 

Control de plagas 0 

Cosecha y poscosecha 100 

Total  166 

 
   

La producción de caña, al igual que la producción cafetera resultan ser un renglón 
importante en la economía de la región, que posibilitan la generación de empleo y  
se constituyen como ejes de alta sensibilidad social. 
 
 
Estructura de Costos  
 
Los costos de producción relacionados al cultivo de la caña se encuentran cerca 
de los $3.924.000 y los $2.580.000 por hectárea, siendo nuevamente la mano de 
obra el rubro más importante con una participación del 63,5 por ciento, le siguen 
las inversiones o compras de materiales con un 34 por ciento, en este caso la 
representación de las compras de herramientas es importante por la adquisición 
de guadañas las cuales se están popularizando para el manejo de la caña, si se 
omitiera este caso, la mano de obra pasaría a representar más del 90 por ciento 
de los costos; en relación a la utilización de insumos estos tienen una muy baja 
representatividad ya que representan tan solo el 2,3 por ciento, es importante 
mostrar que en el manejo de la caña es muy baja la incidencia o utilización de 
abonamientos y aplicación de productos agroquímicos.   
 
La mayoría de las estructuras de costos definidas de los diferentes productos,  la 
mano de obra es el renglón con mayor representatividad y que además es el 
elemento, que aporta el agricultor con la utilización de su grupo familiar par ala 
producción.  Ver Tabla 114.  
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Tabla 114. Costos estimados por producto para la cuenca del río Anamichú. 
 

PRODUCTO  CAÑA 

Costo total promedio por hectárea 3.924.000 

Costo total promedio sin inversiones por hectárea 2.580.000 

Distribución de costos y gastos por hectárea   

Mano de obra 63,5% 

Insumos y transportes 2,3% 

Herramientas y maquinarias 34,3% 

 
   

Estructura de Ingresos   
 
En tal razón la caña interactúa con las diferentes producciones de café, cacao, 
ganadería y demás productos de pan coger. Tabla 115.  
 
 

Tabla 115.  Estructura de ingresos por hectárea. 
 

PRODUCTO 

PARTICIPACIÓN  
PORCENTUAL DEL 
TOTAL DEL ÁREA 

CULTIVADA 

CANTIDADES 
PRODUCIDAS 
EN CARGAS 

PRECIO 
PROMEDIO 

POR CARGA 

INGRESO 
ESTIMADO 

POR 
HECTÁREA 

AL AÑO 

Caña 20% 27,23 $151.562 $4.127.033 

 

De acuerdo a  las tablas anteriores (Distribución del ingreso por área cultivada y 
Estructura de ingresos por hectárea). Tabla 116.  Se observa como la caña con 20 
por ciento de ocupación del área, genera unos ingresos de $815.639, y para un 
promedio por hectárea/año de $4.127.033, posicionándose la producción de caña 
la que mejores posibilidades de ingreso representa por hectárea, incluso por 
encima del subsistema cafetero 
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Tabla 116. Ingreso  por área cultivada. 
 

  
PRODUCTO 

INGRESO NETO 
ESTIMADO 

Caña $ 815.639 

 

 
Productividad (medida en producción e ingresos por hectárea) 
 

En la Tabla 117 se observa bajas producciones por hectárea, para la cuenca,  
donde las cantidades promedio del departamento esta alrededor de 58 cargas por 
hectárea determinando 7.250 kilos, el cual es superior al promedio de la cuenca 
con 27.23 cargas representando en 3.403 kilos por hectárea, siendo estos muy 
bajos.  
 
 Tabla 117.  Producción bruta por productos. 
 

PRODUCTO 

CANTIDADES 
PROMEDIO 

PRODUCIDAS 
POR HECTÁREA  

A NIVEL DE 
CUENCA  

CANTIDADES 
PROMEDIO 

PRODUCIDAS POR 
HECTÁREA  A NIVEL 

DEL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

Caña 27,23 Cargas 58 Cargas 

Fuente: Consenso Agropecuario del Tolima 2006. 

 
De acuerdo a lo anterior se estiman las rentabilidades en dos escenarios de 
acuerdo a las cantidades observadas, donde en el caso 1 con las cantidades de la 
cuenca se obtienen excedentes en $203.033,26 con una rentabilidad bruta del 5 
por ciento, mientras en el caso 2 con las cantidades del departamento hay una 
rentabilidad extraordinaria.  
 
La posibilidad de tasas positivas de rentabilidad es debido a los bajos costos de 
operación del cultivo y trapiche, de igual forma existe un ingreso alto por la 
tendencia creciente de los precios de la caña, por la presión en el mercado por 
materias primas para la producción de biocombustibles. Ver Tabla 118. 
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Tabla 118.  Matriz de rentabilidades. 
 

CASO 1 CON RENDIMIENTOS DE LA CUENCA 

Producto Costos Ingresos Déficit/superávit  Rentabilidad Bruta 

Caña $ 3.924.000 $ 4.127.033 $ 203.033,26 5% 

CASO 2 CON RENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

Producto Costos Ingresos Déficit/superávit  Rentabilidad Bruta 

Caña $ 3.924.000 $ 8.790.596 $ 4.866.596,00 124% 

 
 
 

3.2.3.4 Subsistema de Producción de Clima Medio en Suelos Ondulados con 
Cultivos de Cacao, Plátano, Aguacate y Ganadería Bovina de Doble 
Propósito de Pequeños y Medianos Productores. 
 
 

 Aspectos Tecnológicos 
 
En el cultivo del Cacao las labores de producción son: 
 
 
Adecuación y Preparación del Terreno 
 
Se hace la limpia del terreno a machete. 
 
Manejo de Semilla 
 
Los materiales de cacao que están actualmente sembrados son comunes, híbridos 
y clones recién sembrados. El cobertizo se construye con palos, hojas de cuca, 
palma o plátano; se consigue tierra de vega y se llenan las bolsas de tamaño 
mediano. La semilla de cacao se extrae de mazorcas grandes ojala del centro de 
ella, se colocan en agua por tres días y después se llevan a la bolsa.  Ver Foto 27.  
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Foto 27. Cultivo de Plátano, Cultivo Cacao. Cuenca Anamichú.  
 
 
Sistema de Siembra y Ahoyado  
 
Se toman dos varas de cuatro metros y se marcan cada 4 metros los huecos para 
el plátano los cuales se elaboran de tamaño 30 por 30 por 30 metros. Entre las 
calles del plátano se elaboran los hoyos para el cacao de las mismas dimensiones 
anteriores a 4 por 4 metros uno del otro. Seis meses antes del cacao, se siembra 
el plátano en los huecos  preparados sin echarle absolutamente nada. El colino es 
arrancado de fincas vecinas se transporta al sitio se prepara y se siembra. Una 
vez cumplidos los tres meses en el vivero, la planta de cacao es trasladada al 
hueco y se siembra.  
 
 
Labores de Cultivo 
 
Desyerbas: Cada seis meses se realiza la desyerba y el plateo con machete y a 
mano; no se fertiliza; sanitariamente hay problemas con la hormiga Arriera y La 
Ardilla. Los insectos se controlan con Aldrín y Mirex insuflados y las otras plagas 
con escopeta de fisto. En cuanto a las enfermedades, la Monilia es la de más 
presencia (60 por ciento) y  no se controla; no se aplica riego. Podas: Se realiza la 
deschuponada y el corte de algunas ramas con machete ó tijera cada año.  
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Cosecha y Poscosecha 
 
Se recogen cerca de 500 kilogramos/hectárea/año usando desgarretadera, 
machete y cosechando cada 15 días, luego se amontonan las mazorcas cortadas 
y se despepitan. El plátano  es cosechado de la misma manera a los 16 meses, se 
recolecta el 60 por ciento de los racimos, es decir 350 racimos con un peso 
promedio de 12.5 kilos, hay una pérdida del 40 por ciento, posteriormente se 
apilonan y empacan. 
 
Beneficio 
 
Para la fermentación, los granos de cacao se utilizan cajones de madera, tanques, 
costales, canastos o cualquier otro recipiente de la finca; el proceso dura tres días 
y posteriormente se lleva a patios de cemento, paceras, plásticos para el secado 
del grano, allí se tenía hasta que el grano diera punto, es decir, la duración en 
promedio es de siete días. No hay selección del grano.  
 
Empaques – Fletes 
 
El grano seco es empacado en costal cabuyero tres rayas, se utilizan 8 costales, 
se saca a lomo de mula hasta la carretera por un valor de $5.000/carga, de allí al 
pueblo en campero. El valor del flete es de $5.000/carga. La producción de plátano 
se empaca en 35 costales ralos o paperos de 62.5 kilos; se saca en mula hasta la 
carretera donde se comercializa, el valor del flete en mula es de $5.000/carga, el 
predominante es dominico hartón y del aguacate es el común o criollo. 
 
En relación a la tecnología del cultivo de Aguacate, se tienen las siguientes 
características 
 
Adecuación y Preparación del Terreno 
 
Se hace la limpia del terreno a machete cuando se encuentra una gran cantidad 
de bosque y posteriormente se realiza una quema de la cobertura en los casos 
cuando se establece como nuevo el sistema. Cuando se trata de cultivos ya 
establecidos se limitan a la limpia con machete. Utilizando 10 jornales por 
hectárea para esta labor. 
 
Manejo de Semilla 
 
La semilla utilizada es la propia de la zona tomada de los arboles con mejores 
características, no existen sistemas de semillero o de injertación. El común 
denominador en cuanto al tipo de semilla es el criollo propio de la zona.  No existe 
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renovación de cultivos y existen arboles en el común de los casos de entre 10 y 15 
años de edad.   
 
 
Sistema de Siembra y Ahoyado 
  
El sistema de  siembra es de 8 por 8 metros y de 10 por 10 en los 
establecimientos nuevos pero, por lo general los arboles actuales no cuentan con 
sistema de siembra establecido con intercalados irregulares de cacao y plátano. El 
ahoyado se realiza a mano con herramientas como el palín, lo hoyos tienen un 
tamaño 30 por 40 por 40 cm. Para la siembra se utilizan de 20 a 25 jornales.  
 
 
Labores de Cultivo 
 
En el cultivo del aguacate no se realizan abonamientos ni fertilizaciones. En 
cuanto a las labores de manejo de arvenses, no se realiza ningún tipo de 
actividad,  ya que en los arboles en producción no existe formación de malezas 
bajo del árbol. La presencia de plagas y enfermedades es alta con males como la 
mancha negra en el fruto, plagas como hormigas Arrieras y Trazadores y de 
Phytothora. Para este tipo de problemas en el común de los casos el agricultor no 
aplica ningún tipo de producto o control, dejando que el mal avance y se tengan 
perdidas del producto. 
 
En casos aislados el productor aplica cocteles donde se mezclan productos 
insecticidas como Furadan, Lorsvan y Aminas. En dosis de una parte del producto 
por 10 partes de agua, en este caso se utilizan de 2 3 jornales por hectárea. 
 
 
Cosecha, Poscosecha, Empaques y Fletes 
 
Se recogen entre 5.000 y 6.250 kg/ha/año usando desgarretadera y a mano 
machete y cosechando durante 30 a 45 días con días intercalados en los meses 
de mayo y junio como la primera cosecha y la mitaca la cual se desarrolla en 
octubre y noviembre, los precios oscilan entre  los $30.000 y $115.000 por carga 
siendo los mejores precios en noviembre. Los frutos se amontonan y se empacan 
en costales de 125 kilos, o en bolsas plásticas. Los fletes están de entre los 
$10.000 y $15.000 por carga hasta el pueblo, dependiendo de la distancia.   
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 Aspectos  Económicos 
 
 
Insumos y Mano de Obra Utilizados  
 
En el subsistema relacionado a la producción de cacao se determina la presencia 
del uso de insecticidas básicamente para el tratamiento de los diferentes 
problemas sanitarios y fitosanitarios. Tabla 119.  
 
           

Tabla 119.  Indicadores de uso de insumos por hectárea. 
 

INSUMOS QUÍMICOS CACAO AGUACATE 

Insecticidas (Lt-Kl./Ha) 4 1 

Abono (Lt-Kl./Ha) R 120 0 

                  
 

De acuerdo a las labores identificadas en la Tecnología Local de Producción del 
cacao para la cuenca del río Anamichú, se percibe un bajo consumo de insumos, 
en razón a la baja densidad en el cultivo y el escaso manejo y cuidado que el 
productor le da a este producto, se determina entonces que se utilizan cerca de 4 
kilos por hectárea en insecticidas y 120 kilos de abono por hectárea en promedio.  
 
El cultivo que menores jornales utiliza por el tipo de manejo y tecnología aplicada 
en la zona es el cacao con un total de  39 jornales. En el caso del cultivo de 
aguacate no se realizan mayores actividades de control de plagas, enfermedades 
y malezas y tampoco abonamientos derivando unos bajos índices de uso de 
agroquímicos. Tabla 120.  
 
 

Tabla 120.  Jornales utilizados al año por hectárea. 
 

LABOR CACAO AGUACATE 

Valor promedio del jornal 15.000 15.000 

Adecuación y preparación del terreno 6 10 

Preparación de semilla y/o transplante 2 0 

Ahoyado y siembra 6 20 
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LABOR CACAO AGUACATE 

Fertilizaciones y abonamientos 6 0 

Control de malezas 6 0 

Control de enfermedades 2 2 

Control de plagas 1 1 

Cosecha y poscosecha 10 20 

Total 39 53 

   

 
La principal actividad que demanda mayor cantidad de jornales son las labores de 
cosecha y poscosecha con 10 jornales en el cultivo del cacao y en el aguacate, le 
siguen las actividades de adecuaciones y de control de malezas y abonamientos 
con 6 jornales para el cacao. En el caso del aguacate en el establecimiento se 
utilizan 20 jornales, siendo también representativo. El valor de los jornales para la 
zona oscila entre los $12.000 y los $15.000 todas las actividades y en todos los 
cultivos de $14.450 libre de alimentación. 
 
Estructura de Costos 
 
En la Tabla 121 se observa como en la producción de cacao tiene un costo total 
aproximado de $1.423.500 dentro de los cuales no se identificaron compras 
importantes en herramientas o pequeña maquinaria, lo que no permite estimar un 
rango de inversión, ahora bien dentro de los costos de la mano de obra tiene un 
peso del 92 por ciento y los insumos representa solo el 8 por ciento; también en 
este tipo de cultivos es muy baja la utilización de insumos dentro del proceso 
productivo.  
 

Tabla 121.  Costos estimados por producto para la cuenca del río Anamichú. 
 

PRODUCTO CACAO AGUACATE 

Costo total promedio por hectárea   1.423.500 
  

1.325.000 

Distribución de Costos y Gastos por Ha    

Mono de obra 92% 62 %  

Insumos y Transportes 8% 38 % 

Herramientas y Maquinarias   



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   

                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 441 

Es importante aclarar, como estos costos resultan bajos debido a las densidades 
de siembra y a las pocas labores en el cultivo. En  la  mayoría de las estructuras 
de costos definidas de los diferentes productos, la mano de obra es el renglón con 
mayor representatividad y que el agricultor provee utilización su familia. Pero lo 
que afecta la competitividad del productor por su estructura de costos es el valor 
de los fletes del trasporte, situación que hace insostenible la actividad. 
  

Estructura de Ingresos 
 
De acuerdo a la definición del sistema productivo se tienen  productos asociados o 
relacionados en la finca al cacao, como el aguacate con una presencia importante 
en las unidades productivas en pequeña escala. Para el presente análisis se 
toman en cuenta los ingresos tangibles del productor los cuales tienen origen 
principalmente en el producto del cacao.  Tabla 122.  
 
 
Tabla 122.  Estructura de ingresos por hectárea. 
 

PRODUCTO 

PARTICIPACIÓN  
PORCENTUAL 

DEL TOTAL DEL 
ÁREA 

CULTIVADA 

CANTIDADES 
PRODUCIDAS 
EN CARGAS 

PRECIO 
PROMEDIO 

POR 
CARGA 

INGRESO 
ESTIMADO 

POR 
HECTÁREA 

AL AÑO 

Cacao 19% 3,48 $ 442.727 $ 1.540.690 

Aguacate 9% 50 $ 53.571 $ 2.678.550 

 
 

Del área total disponible en las fincas tipo, se determino una participación 
relativa en la presencia de cultivos de cacao del 19 por ciento y del aguacate 
con una presencia del 9 por ciento, teniendo en cuenta que el análisis se esta 
haciendo por subsistema y que el 100 por ciento del área de que dispone es 
ocupada por los diferentes subsistemas encontrados en la cuenca del río 
Anamichú, con café, ganadería y/o caña.  

 

De esta manera se observa como el cacao y el aguacate aunque son 
relevantes dentro de la cultura productiva en la región no son los más 
representativos en cuento a áreas y volúmenes de producción. Tabla 123.  
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Tabla 123.   Distribución del ingreso  por área cultivada. 
 

  PRODUCTO 
INGRESO NETO 

ESTIMADO 

Cacao 
$ 289.905  

Aguacate 
$ 241.069 

 

Al estimar los ingresos esperados por hectárea de cada uno de los principales 
productos se observa que de acuerdo a las cantidades producidas y al valor por 
carga, en el caso del cacao es de un ingreso estimado de $1.540.690, y le sigue el 
aguacate con $2.678.550, pero si se compara el valor por hectárea /año con el 
valor por área dedicada a dicho cultivo se determina como el ingreso real, llega 
aun mínimo de $289.905 para el cacao y de $241.069 para el aguacate, es 
entonces visible la baja productividad en la producción de cacao por la cantidad de 
área dedicadas dentro del gran sistema productivo y en si mismo dentro del 
subsistema de cacaotero. Pero resulta más representativa la producción de 
aguacate por los rendimientos que este obtiene. 
 
Se estima un ingreso neto promedio por área cultivada de cacao y aguacate por 
finca de $530.974. Este es un subsistema donde los productores que dependen 
exclusivamente de la producción de cacao no muestran posibilidades de ingresos 
relevantes que les permitan ser sostenibles, por lo cual es común ver como estos 
agricultores deben ofrecer su mano de obra para lograr nivelar sus ingresos. 
 
 
Productividad (medida en producción e ingresos por hectárea)   
 
Según el cuadro de producción bruta se encuentra que la productividad estimada 
para la producción en el Tolima  frente a la estimada para la cuenca del río 
Anamichu, en el caso del subsistema de cacao la diferencia entre los rendimiento 
del departamento respecto a la cuenca son de 0.52 cargas mas, y no difieren de 
forma importante; las cantidades promedio en si mismas determinan una baja 
productividad. Mostrando coma la cuenca mantiene bajos promedios con respecto 
a los promedios nacionales y departamentales.  
 
La producción de aguacate muestra como este fenómeno de baja productividad se 
replica en él, con mayores diferencias; el promedio del departamento esta en 78  
cargas: cerca de 9.750 kilos mientras en la cuenca esta entre  las 19.3 y las 50 
cargas con un promedio de 5.000 kilos, mostrando una  diferencia con el promedio 
departamental. De igual manera que en la producción de cacao los rendimientos 
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por hectárea de aguacate del departamento y  de la cuenca se encuentran por 
debajo del nivel nacional, el cual esta en 10.500 toneladas año.  
 
Se puede observar como no existe una correlación positiva entre las cantidades 
de área disponible para los cultivos y los ingresos percibidos, mostrando que la 
calidad de los ingresos no dependen en si mismo del stock en áreas sino de la 
utilización  eficiente del suelo y en la aplicación de practicas adecuadas, como 
sucede en la mayoría de los subsistemas aquí estudiados. Tabla 124.  
 
 

Tabla 124.  Producción bruta por productos. 
 

PRODUCTO 

CANTIDADES PROMEDIO 
PRODUCIDAS POR 

HECTÁREA  A NIVEL DE 
CUENCA  

CANTIDADES 
PROMEDIO 

PRODUCIDAS POR 
HECTÁREA  A NIVEL 

DEL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

Cacao 3,48 Cargas 4 Cargas 

Aguacate 50 Cargas 78 Cargas 

Fuente: Consenso Agropecuario del Tolima 2006 

 
 

En el estudio de la rentabilidad en la actividad cacaotera, se definen dos 
escenarios, uno con las cantidades del departamento y otro con las cantidades de 
la cuenca, enfrentada a la estructura de costos para la cuenca del río Anamichú en 
la producción de cacao. 
 
A pesar de los bajos rendimientos, se observan excedentes en ambos caso, esto 
explicado en primera instancia por el mínimo de actividades de mantenimiento y 
controles que se le realizan en los cultivos, lo que determina unos costos 
relativamente bajos, los cuales a su vez determinan la baja productividad por 
hectárea. Otro factor importante es el buen precio en el que se mantiene la carga 
de cacao, el cual muestra una tendencia internacional creciente, lo cual permite 
apalancar o mantener superávit entre los ingresos y los costos  
 
En el caso 1 tomando se obtiene un excedente de $117.189,96 con una relación 
beneficio costo o rentabilidad promedio del 8 por ciento, en el caso 2 con las 
cantidades promedio por hectárea en la producción de cacao del departamento, el 
excedente es de  $347.408,00 y con una rentabilidad bruta del 24 por ciento. 
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En el caso del aguacate, se perciben muy buenas perspectivas por los bajos 
costos y si se lograra llegar a los promedios departamentales de producción los 
beneficios serian mayores. Es importante resaltar como los bajos costos implican 
la baja incidencia de prácticas culturales que requieran de agroquímicos. Por tal 
razón se observan rentabilidades o relaciones de beneficio/costo mayores al 100 
por ciento en ambos casos. Tabla 125.  
 
 

Tabla 125.  Matriz de rentabilidades. 
 

CASO 1 CON RENDIMIENTOS DE LA CUENCA 

Producto Costos Ingresos Déficit/Superávit  Rentabilidad Bruta 

Cacao $ 1.423.500 $ 1.540.690 $ 117.189,96 8% 

Caso 2 con rendimientos del departamento 

Producto Costos Ingresos Déficit/superávit  Rentabilidad Bruta 

Cacao $ 1.423.500 $ 1.770.908 $ 347.408,00 24% 

Caso 1 con rendimientos de la cuenca 

Producto Costos Ingresos Déficit/superávit  Rentabilidad Bruta 

Aguacate  $ 1.325.000 $ 2.678.550 
 $   1.353.550,00  102% 

CASO 2 CON RENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

Producto Costos Ingresos Déficit/superávit  Rentabilidad Bruta 

Aguacate $ 1.325.000 $ 4.178.530  $   2.853.530,00  215% 

 

 

En el anexo cartográfico mapa D23, se presenta el mapa de Sistemas de 
Producción para la cuenca hidrográfica del Río Anamichú.   
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Figura 94. Mapa Sistemas de Producción. Cuenca Anamichú.  
 

 


