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1

PRESENTACIÓN

Los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario 
y Rural con Enfoque Territorial (Planes), constitu-
yen el instrumento de gestión para el desarrollo 
rural desde los territorios. Fueron formulados a 
partir de un concepto amplio de desarrollo rural, 
entendido como un sistema complejo compuesto 
por diferentes ámbitos, y con el reconocimiento 
de que, aunque durante décadas el concepto es-
tuvo limitado al desarrollo agroproductivo, para 
alcanzarlo se requiere comprender su interrela-
ción con otros ámbitos del desarrollo territorial. 

Los Planes son competencia de las Entidades Te-
rritoriales y es responsabilidad de la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), a través de las Unidades 
Técnicas Territoriales, promover su elaboración 
y adopción, apoyar su formulación, asistir su im-
plementación y facilitar la cofinanciación de los 
proyectos integrales de desarrollo agropecuario 
y rural con enfoque territorial, producto de un 
ejercicio participativo realizado en el marco de 
cada Plan, en los componentes de asistencia téc-
nica, acceso a activos productivos, adecuación 
de tierras, comercialización y asociatividad, entre 
otros (Decreto 2364 de 2015). 

Los Planes están estructurados en dos tomos, el 
primero contiene el ejercicio de planeación del 

desarrollo agropecuario rural, participativo y con-
certado en el departamento, y este tomo dos, la 
caracterización diagnóstica en las diferentes di-
mensiones: económica-productiva, socio-cultu-
ral, ambiental y político-institucional, construida 
a partir del análisis de los ejercicios de planea-
ción recopilados y de la información disponible 
en fuentes secundarias. Adicionalmente, muestra 
el resultado completo y detallado del análisis 
prospectivo de cada una de las variables estraté-
gicas identificadas en el territorio, que sirvió de 
punto de partida para el ejercicio de planeación 
consignado en el primer tomo. 

Este tomo constituye una herramienta para la 
toma de decisiones en torno al desarrollo agro-
pecuario y rural del departamento, donde el 
conjunto de información presentada resume los 
diferentes instrumentos de planificación del te-
rritorio en los últimos 20 años y el ejercicio par-
ticipativo construido con el conjunto de actores 
territoriales del departamento. En tal sentido, 
representa la base del acuerdo estratégico con-
signado en el tomo uno y permitirá definir y fo-
mentar la concurrencia en las prioridades de la 
política de desarrollo agropecuario y rural desde 
la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), las Entida-
des Territoriales y otras instituciones públicas.
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CALDAS

1.1 Unidades territoriales
Caldas se ubica entre las cordilleras Central y Oc-
cidental de Colombia, su territorio es cruzado por 
dos vertientes importantes: el río Cauca, al occi-
dente, y el río Magdalena, al oriente, sumado a 13 
cuencas más. Cuenta con pisos térmicos que van 
desde el cálido hasta las nieves del Parque Na-
cional Natural los Nevados (PNNN), con un am-
plio espectro de agroecosistemas de importancia 

CALDAS

CARACTERIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL 
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

estratégica, con adecuada pluviosidad y suelos 
fértiles. Tiene un área de 7.888 km2 y se encuen-
tra dividido en 27 municipios y seis subregiones.

La ubicación geográfica de Caldas está cata-
logada como privilegiada, ya que se encuentra 
en el denominado Triángulo de Oro, conforma-
do por las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 
La conexión regional de Caldas se da entre los 
departamentos de Tolima, Antioquia y Risaralda. 
(Mapa 1).

Fuente: Secretaría de Planeación Caldas, 2017.

Mapa 1. División subregional de Caldas

1.

2.

4.

5.

6.

3.

1. Alto Occidente

2. Bajo Occidente

3. Norte

4. Centro Sur

5. Alto Oriente

6. Magdalena Caldense
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El departamento de Caldas está organizado en 
seis subregiones definidas en el 2002, como los 
Distritos Agroindustriales (DAI)1. Este modelo ha 
permitido tener ventajas competitivas en cuanto 

1 “Espacios socioeconómicos y agroecológicos de base funda-
mentalmente rural, donde la producción agropecuaria se ar-
ticula con la transformación y procesamiento industrial en un 
proceso de modernización y diversificación productiva sosteni-
ble, dentro de pautas empresariales de organización y coordina-
ción de los diferentes agentes socioeconómicos e institucionales 
para mejorar y estabilizar los ingresos y el bienestar de sus habi-
tantes”. (Gobernación de Caldas, Los distritos agroindustriales y 
sus estrategias, 2012).
2 Secretaría de Planeación (2015). Cifras Gobernación de Caldas.

Análisis subregional de Caldas2

La subregión Alto Occidente: representa el 7,32% 
del PIB de Caldas. Riosucio es el municipio más 
importante, con una producción del 43% del PIB 
subregional. Las actividades económicas más re-
levantes de la subregión para el 2015 fueron el 
Gobierno, la construcción y la agricultura.

Fuente: Plan Estratégico de CTI Caldas 2013 - Universidad Nacional.

Gráfico 1. Vocación de las subregiones del departamento

Subregión Municipios que la integran Principales actividades económicas

1. Alto Occidente
Riosucio, Marmato, Supía, 
La Merced, Filadelfia

Minería, agropecuario (frutas y verduras)

2. Bajo Occidente
Anserma, Belalcázar, San José, 
Risaralda, Viterbo

Agropecuario (café y subproductos, plátano 
y verduras)

3. Norte
Aguadas, Pácora, Salamina, 
Aranzazu

Agropecuario, productos de tierra fría, 
agroindustrial (lácteos, panificación)

4. Centro Sur
Manizales, Neira, Villamaría, 
Chinchiná, Palestina

Industrial, agropecuario, lácteos, servicios, 
TIC, educación, biotecnología

5. Alto Oriente
Manzanares, Marquetalia, 
Marulanda, Pensilvania

Energético, turismo, agropecuario, 
agroindustrial (cacao, aguacate)

6. Magdalena Caldense
Norcasia, Samaná, Victoria, 
La Dorada

Agropecuario, lácteos, logística, energético, 
ganadería, biotecnología

a producción agroindustrial, que posiciona al de-
partamento como uno de los más estratégicos 
para el desarrollo de la región cafetera y de la 
Nación. (Gráfico 1).

La subregión Alto Oriente: representa el 3,98% 
del PIB de Caldas. Pensilvania es el municipio 
con mayor participación del PIB con el 36%, 
mientras que Marulanda tiene una participa-
ción del 10%. Los principales ejes de la eco-
nomía de la subregión para el 2015 fueron la 
agricultura, el Gobierno y la intermediación 
financiera.

La subregión Bajo Occidente: representa el 
6,32% del PIB departamental. Anserma es el 
municipio más representativo al interior de la 
subregión con el 41% de generación del PIB. La 
distribución del valor agregado de la economía 
de la subregión se soporta en la agricultura, la 
intermediación financiera y el Gobierno.
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La subregión Magdalena Caldense: representa 
el 10,58% del PIB departamental. La Dorada es el 
municipio más importante de esta subregión, con 
un 67% del PIB subregional, y es la tercera econo-
mía más relevante en términos económicos para el 
departamento. La subregión tuvo como mayores 
generadores de valor agregado para el 2015 la in-
termediación financiera, el Gobierno, la construc-
ción y el comercio, respectivamente.

La subregión Norte: representa el 4,71% del PIB 
departamental. Aguadas es el municipio que más 
aporta a la economía de la subregión, con una 
participación del 31%. La subregión tuvo como 
mayores generadores de valor agregado para el 
2015 la agricultura, el Gobierno, la intermedia-
ción financiera y el comercio.

La subregión Centros-Sur: representa el 67,09% 
del PIB del departamento. Allí se encuentran los 
municipios más importantes para la economía: la 
capital, Manizales, con una participación del PIB 
del 51,2%; Chinchiná con el 7,7%; Villamaría 4,2%; 
Neira 2%, y Palestina 2%. Adicionalmente, se evi-
dencia que el principal motor de la economía en 
la subregión es la intermediación financiera, con 
el 21% del valor agregado; en segundo lugar la 
industria manufacturera con el 19%; en tercer lu-
gar la construcción y Gobierno que representan, 
cada uno, el 11%. El resto de actividades decla-
ran el 38%, en donde se incluye la agricultura con 
una mínima participación del PIB del 3,29% para 
el 20153. (Tabla 1).

3 Secretaría de Planeación Departamental de Caldas (2015). 
focus group. 2_PIB municipales FORMULAS.xlsx

Subregión 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2000-2015 Participación

Centro Sur 1,57% 4,25% 2,50% 2,94% 67,09%

Magdalena Caldense 9,11% 2,28% 3,73% 4,00% 10,58%

Alto Occidente 2,84% 2,84% 3,65% 3,10% 7,32%

Bajo Occidente 1,97% 2,04% 4,37% 1,92% 6,32%

Norte Caldense 1,95% 0,69% 4,59% 2,04% 4,71%

Alto Oriente 1,17% 2,91% 5,42% 3,06% 3,98%

Tabla 1. Tasa de crecimiento (precios constantes) y participación 
(precios corrientes) del PIB por subregiones 2015

Fuente: Elaboración propia, cifras Secretaría de Planeación Departamental de Caldas, 2015.

1.2 Análisis dimensional territorial 

A continuación, se presenta la caracterización de 
las dimensiones: económica-productiva, sociocul-
tural, ambiental y político-institucional de Caldas, 
construidas a partir de información secundaria. Esto 
con el fin de establecer y socializar el estado actual 
de desarrollo en las áreas rurales del departamento 

como insumo para definir posteriormente, y de ma-
nera participativa, las acciones estratégicas hacia 
el desarrollo agropecuario y rural integral, y tener 
en cuenta las particularidades del territorio como la 
orientación, en pro del mejoramiento de la calidad 
de vida de los pobladores rurales del departamento.
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1.3  Dimensión económica territorial
1.3.1 Características del desarrollo económico departamental
1.3.1.1 Producto interno bruto departamental (PIB)

En los últimos años, el PIB de Caldas ha tenido 
un comportamiento irregular. Para el 2016pr4, pre-
sentó una variación de 2%, igual al crecimiento 
del total nacional, y se ubicó por debajo de los 
otros departamentos que conforman el Eje Cafe-
tero: Risaralda 4,5% y Quindío 2,7%. Así mismo, la 
participación dentro del PIB total alcanzó 1,5%; y 
ocupó el puesto 16 en el escalafón departamen-
tal del país.

En la última década, el menor crecimiento del de-
partamento se registró en el 2011 con un 0,2%, 
como respuesta a la renovación del café y al fenó-
meno de La Niña; mientras el PIB nacional lograba 
el mayor incremento, en lo corrido de la década, 

4 Pr: Preliminar.

con un 6,6%. Por su parte, en el 2013, el departa-
mento de Caldas alcanzó un elevado crecimiento 
de 6,4%, y superó el total nacional que se ubicó en 
4,9%. El incremento es el resultado de la renova-
ción del café en años anteriores y que ha permitido 
aumentar su productividad, así como las exporta-
ciones (DANE y Banco de la República, 2013). La 
variación anual del PIB; aunque positiva, ha venido 
disminuyendo; situación que llama la atención so-
bre la necesidad de diseñar políticas públicas para 
estimular el desempeño de la economía, impulsar 
la productividad y el empleo, y consolidar la posi-
ción del departamento respecto al Índice Depar-
tamental de Competitividad (cuarto lugar en 2017) 
y en el sector exportador. (Gráfico 2).

Gráfico 2. Comparativo crecimiento porcentual. PIB Caldas vs. PIB Colombia 
2010 - 2016pr

Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE 2016pr
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El PIB de Caldas para el 2015 fue igual a $ 12.092 
miles de millones y la mayor participación se 
obtuvo en la subregión Centro-Sur con el 67%, 
dada la concentración de tres de las econo-
mías más grandes del departamento: Manizales, 
Chinchiná y Villamaría. Seguido por la subregión 
Magdalena Caldense con el 11%, debido al apor-
te que realiza la economía del municipio de La 

1.3.1.2 Producto interno bruto sectorial
En la composición del PIB departamental para el 
2016pr, con base en los sectores de la econo-
mía, y como se observa en el gráfico 4, el sec-
tor terciario representa la mayor participación 
con el 50,5% sobre el total, seguido del sector 
secundario con el 28,9% y, por último, el sector 
primario con el 12,8%; esto demuestra la conso-
lidación del sector servicios dentro de la econo-
mía caldense, con un peso equivalente a cuatro 
veces el sector primario (agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, y explotación de minas 
y canteras)5.

Gráfico 3. Participación subregional del PIB de Caldas 2015, 
precios corrientes  

5 DANE. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-depar-
tamentales.
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Fuente: Crecimiento económico subregional en Caldas (2000-2015), de la CCMPC.

Dorada, considerada como una de las más re-
presentativas de Caldas; entre estas dos subre-
giones se alcanza aproximadamente el 80% 
del PIB. Por el contrario, el menor aporte al PIB 
lo realizó la subregión Alto Oriente con el 4% 
(Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, 
2017). (Gráfico 3).

Por ramas de actividad, para el mismo año, sobre-
salen los servicios sociales, comunales y perso-
nales con el 18,5%; seguido de establecimientos 
financieros, seguros y actividades inmobiliarias 
con un 15,5%; en tercer lugar se ubica la industria 
manufacturera con el 13,4%; continúa la agricul-
tura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 
11,7%, esta actividad ha estado por encima del 11% 
entre 2014 y 2016; después se ubica comercio, re-
paración, restaurantes y hoteles con el 10,8%, y la 
construcción con 10%. El resto de los sectores su-
man un 12,3% que corresponden a transporte, su-
ministro de electricidad, gas y agua, y explotación 
de minas y canteras (DANE, 2018). (Gráfico 5).
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El sector agropecuario ha ocupado una desta-
cada posición en la dinámica económica del 
departamento. En 2016pr, sobresalió la partici-
pación de otros productos agrícolas como caña 
panelera, aguacate hass, plátano y cítricos, entre 
otros, con el 5,1% (reporta un aumento respecto 
al 2015, en el que alcanzó el 4,5%; le sigue el 
cultivo de café que registró un leve descenso al 
pasar del 4,1% en 2015 a 4% en 2016pr; el 2,7% 
restante, corresponde a la producción pecua-
ria, silvicultura y pesca, donde la primera es la 
más representativa con el 2% (DANE, 2018). A 
pesar de la vocación agropecuaria del departa-
mento (más del 50% de los municipios basan su 

economía en este sector) el crecimiento dentro 
del PIB no es directamente proporcional debido 
a aspectos como: (1) falta de oportunidades e in-
formación de comercialización; (2) bajo desarro-
llo tecnológico y falta de asistencia técnica; (3) 
problemas de formalización de la propiedad de 
la tierra, y (4) carencia de dotaciones de activos 
productivos, entre otros.

1.3.1.3 Competitividad sectorial
El Índice Departamental de Competitividad (IDC), 
publicado anualmente por el Consejo Privado de 
Competitividad y el Centro de Pensamiento en 
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Gráfico 4. Participación PIB por sectores, Caldas 2016pr 
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Gráfico 5 . Participación por rama de actividad dentro del PIB 
departamental 2016pr  
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Estrategias Competitivas de la Universidad del 
Rosario (CEPEC), evalúa la competitividad te-
rritorial a partir de tres factores: (1) condicio-
nes básicas, (2) eficiencia, y (3) sofisticación 

e innovación, que comprenden diez pilares y 
estos, a su vez, se dividen en otras variables6. 
(Gráfico 6).

6 Índice Departamental de Competitividad (IDC) (2017) Disponible en: https://compite.com.co/idc/
7 Ídem.
8 Ídem.

Gráfi co 6. Estructura del IDC

Fuente: Consejo Privado de Competitividad y CEPEC, Universidad del Rosario (2013), con base en Foro Económico Mundial (2013).

Índice Departamental de Competitividad

Sofi sticación e innovación

Pilar 1. Instituciones
Pilar 2. Infraestructura
Pilar 3. Tamaño de mercado
Pilar 4. Educación básica y media
PIlar 5. Salud
Pilar 6. Sostenibilidad ambiental

Pilar 7. Educación superior y           
            capacitación
Pilar 8. Efi ciencia de mercados

Pilar 9. Sofi sticación y diversifi cación
Pilar 10. Innovación y dinámica     
              empresarial

Efi cienciaCondiciones básicas

Para el 2017, Caldas se ubicó en el cuarto lugar 
entre las 26 regiones analizadas en el país, con 
un puntaje de 6,15 sobre 10. Aunque descendió 
una posición respecto a 2016, sigue estando en-
tre las primeras cinco: Bogotá, Antioquia, Santan-
der, Caldas y Risaralda7.

El mismo Índice clasifica las regiones en etapas 
acorde con el nivel de desarrollo. Caldas es líder 
de la etapa 3, conformada por los departamentos 
de Cauca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda y Tolima. La Tabla 2 muestra la 
posición del departamento frente a los tres facto-
res, así como el mejor departamento de la etapa8.

Tabla 2. IDC para Caldas 2017

Índice departamental de Competitividad 2017 Puntaje (0 a 10) Posición (entre 26) Mejor de la etapa

Caldas 6,15 4 Caldas

Condiciones básicas (40%) 5,80 8 Risaralda



PLAN INTEGRAL 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL
TOMO II 

10

El departamento ocupa el primer lugar en el pilar 
de educación superior y capacitación, en el que 
avanzó una posición respecto a 2016. En el sub-
tema de calidad en educación superior ocupa el 
primer lugar, al igual que en puntaje de pruebas 
Saber Pro y cobertura de instituciones de edu-
cación superior con acreditación de alta calidad, 
y el segundo lugar en calidad de docentes de 
educación superior (Cámara de Comercio de Ma-
nizales por Caldas, 2017).

Por su parte, en el escalafón de competitividad de 
la Cepal (2017), Caldas ocupa el quinto lugar des-
pués de Bogotá, Antioquia, Santander y Risaralda. 
Respecto a los factores del escalafón, se tienen las 
siguientes posiciones entre los 32 departamentos: 
(1) octavo puesto en bienestar social y capital hu-
mano (evalúa las condiciones de vida); (2) octa-
vo puesto en institucionalidad y gestión pública 

(inspecciona las condiciones de gobernanza); (3) 
sexto puesto en infraestructura y logística (analiza 
el nivel de conectividad estratégica); (4) segundo 
puesto en ciencia, tecnología e innovación (exami-
na la generación de innovación y conocimiento de 
valor), y (4) noveno puesto en fortaleza económica 
(evalúa las condiciones productivas, macroeconó-
micas y de mercado)10. Para el 2017, el mayor peso 
de la competitividad reside en los dos primeros 
factores, es decir, bienestar social y capital huma-
no con el 25,3%, e infraestructura y logística con 
el 22,1%, donde Caldas ocupa el octavo y sexto 
puesto, respectivamente.

Índice departamental de Competitividad 2017 Puntaje (0 a 10) Posición (entre 26) Mejor de la etapa

Instituciones 6,29 4 Risaralda

Infraestructura 5,05 8 Quindío

Tamaño del mercado 5,47 11 Caldas

Educación básica y media 6,20 11 Norte de Santander

Salud 5,86 6 Huila

Sostenibilidad ambiental 5,70 14 Huila

Eficiencia (45%) 6,65 2 Caldas

Educación superior y capacitación 8,05 1 Caldas

Eficiencia de los mercados 5,26 7 Risaralda

Sofisticación e innovación (15%) 5,61 7 Caldas

Sofisticación y diversificación 6,96 7 Cauca

Innovación y dinámica empresarial 6,96 5 Caldas

Fuente: IDC (2017) y CPC.9

9 Consejo Privado de Competitividad (CPC).
10 Escalafón de la competitividad de los departamentos de Co-
lombia, 2017. Disponible en: https://www.cepal.org/es/pu-
blicaciones/43156-escalafon-la-competitividad-departamen-
tos-colombia-2017
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Dentro del contexto departamental, la subregión 
Centro-Sur, que concentra la mayor población y 
actividad económica, es la que brinda mejores 
posibilidades de competitividad.

1.3.1.4 Productividad sectorial
Entre 2010 y 2016, los cultivos agrícolas, ex-
ceptuando el café, presentaron un nivel de ren-
dimiento con importantes fluctuaciones, que 

Tabla 3. Cultivos agrícolas en Caldas 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos de Agronet 2018.

Año Área Cosechada (has) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/has)

2010 46.973,80 730.732,77 15,56

2011 46.212,32 731.205,86 15,82

2012 49.974,48 728.664,26 14,58

2013 53.282,95 782.483,96 14,69

2014 53.432,72 856.074,82 16,02

2015 50.644,04 812.471,51 16,04

2016 47.323,82 785.310,58 16,59

llevaron a terminar el periodo con un desempe-
ño positivo de 16,59 toneladas/ha. Después de 
la caída de 5,59% alcanzada en 2013 con rela-
ción al 2010, inició una etapa de recuperación 
que logró un incremento de 12,69% en 2016, y 
de 6,6% con respecto al nivel de 2010. Entre los 
cultivos se destacan: aguacate, caña azucarera, 
caña panelera, cítricos, hortalizas, plátano y to-
mate. (Tabla 3).

1.3.1.5 Balanza comercial
Según estudios de la Cámara de Comercio de 
Manizales, en el periodo enero-noviembre de 
2017, uno de los mejores resultados en el balan-
ce macroeconómico de la región fue el comercio 
exterior. Si se excluyen las exportaciones de pe-
tróleo y sus derivados, Caldas se posiciona en el 
noveno puesto con una participación del 3,7% de 
las exportaciones nacionales, y continúa lideran-
do en el Eje Cafetero con exportaciones en 1,7 
veces mayores que las de Risaralda y 3,7 veces 
superiores que las de Quindío. En este mismo 
periodo, el país también presentó un balance po-
sitivo gracias al incremento en las exportaciones 

tradicionales, principalmente carbón con el 
45,5%, petróleo con el 19% y café con el 19,8%.

El estudio también menciona los principales países 
receptores de las exportaciones caldenses en el 
periodo enero-agosto de 2017: Estados Unidos con 
el 80,3%, Bélgica el 12,1% y Japón el 51,7%. En cuan-
to a la estructura de las exportaciones caldenses, 
con cifras consolidadas enero-junio de 2017, según 
información del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, se tiene: café y productos del café con el 
57,3%, extractos de café el 13,9%, refrigeradores el 
7%, oro el 5,6%, productos de confitería el 3%, la-
yas, palas y hachas el 2,3%, jabón el 1,8%, desperdi-
cios de cobre el 1,7% y resto con el 7,4%. (Gráfico 7).
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Para el 2017, el ICA reporta exportaciones de 
otros productos agrícolas distintos al café en 
los siguientes volúmenes: 6,181 t de aguacate 
hass, 4,102 t de cítricos, 351 t de gulupa, 93 
t de uchuva, 53 t de aguacates de piel verde, 
51 t de bananito, 35 t de guanábana y 17 t de 
jengibre11.

Por su parte las importaciones, según el Infor-
me Económico Anual de Manizales y Caldas 
2017, registraron un leve crecimiento del 2,1%, 
de los cuales el 1,7% fue la contribución de la 
importación de ácido de dodecilbenceno (sus-
tancia química utilizada para fabricar detergen-
tes). El producto de mayor importación son los 
compresores, que representan el 6,7% del total, 
con más de USD 20 millones en compras exter-
nas. Los países más destacados de origen de 
las importaciones son China, México, Corea del 
Sur y Brasil12.

Gráfico 7. Composición de las exportaciones de Caldas, 
enero–agosto 2017

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2017.
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El valor total de las exportaciones de Caldas, 
en el periodo enero-noviembre de 2017, fue de 
USD 819, 2 millones FOB y las importaciones 
USD 319,8 millones CIF; con estas cifras se es-
pera un saldo positivo en la balanza comercial 
del departamento que llega a USD 499,3 millo-
nes, y supera en un 95,8% a lo registrado el año 
anterior.

1.3.1.6 Ingreso per cápita departamental
Según información del DANE 2016pr, el PIB per cá-
pita departamental se incrementó en 7,95% con 
respecto al año anterior. Por su parte, el nacional 
$ 17.696.729 superó al departamento de Caldas 
$ 13.124.107 en un 25,8%, a pesar del aumento en 
los últimos años. (Gráfico 8).

A pesar de que en 2016 la variación del PIB de 
Caldas se situó por debajo de los departamen-
tos de Risaralda con el 4,5% y Quindío con el 
2,7%, el PIB per cápita $ 13.158.453 fue supera-
do levemente por Risaralda $ 13.713.184 en un 
4,04% y seguido por el de Quindío $ 12.031.535 
en un 8,56%. 

11 ICA 2017. focus group.
12 Informe Económico Anual de Manizales y Caldas (2017). Dis-
ponible en: http://www.ccmpc.org.co/ccm/contenidos/293
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Con respecto a Bogotá, donde se concen-
tra la mayor población e ingresos, el PIB per 
cápita de Caldas equivale al 47,7% del valor 
para dicha ciudad13. Queda para el depar-
tamento el reto de alcanzar un mayor nivel 
en este indicador, que le permita acercarse 
a los primeros lugares del escalafón nacio-
nal y mejorar el ingreso, en particular para la 
población del campo que presenta mayores 
necesidades.

13 DANE. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-depar-
tamentales
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Fuente: DANE PIB departamental por habitante a precios corrientes (2016pr).

Gráfico 8. PIB per cápita Colombia vs. PIB per cápita Caldas 2016pr

1.3.1.7 Empleo sectorial
Por ramas de actividad, los sectores que más 
empleo generaron en 2016 fueron comercio, re-
paración, restaurantes y hoteles con un 25,5%; 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pes-
ca el 24,9%; actividades de servicios sociales, 
comunales y personales el 19,2%; industria ma-
nufacturera el 8,70%, y establecimientos finan-
cieros y seguros el 8,30%. (Tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de ocupados por grandes ramas de actividad en Caldas, 
2015-2016

Rama de actividades 2015 2016

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 24,70% 25,50%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 23,00% 24,90%

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 20,20% 19,20%

Industria manufacturera 9,80% 8,70%

Establecimientos financieros, seguros 8,60% 8,30%
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Dentro de los empleos generados por el sector 
agropecuario, sobresale la agricultura y, en ella, 
el cultivo de café, que aportó en el periodo 2010-
2016 entre el 57 y el 64% del total del sector, y 
entre el 13 y el 17% de los empleos del depar-
tamento, seguido por el cultivo de caña de azú-
car. En cuanto a la actividad pecuaria, sobresale 
la cría de ganado vacuno, que presenta ingresos 
laborales más altos dentro del sector (Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, 2018, pág. 14).

La Tabla 5 muestra la composición ocupacional 
del sector agropecuario en Caldas para el 2016, 
en el que deja ver que el 61% de los ocupados 

corresponden a jornaleros o peones, y percibe un 
ingreso promedio mensual de $ 580.907, seguido 
del trabajador por cuenta propia, que represen-
ta el 18% de los ocupados y recibe en promedio 
mensual $ 400.587; a continuación, el obrero o 
empleado de empresa particular con el 9% de 
participación y recibe en promedio mensual 
$ 882.667; es el mayor ingreso que se percibe 
en el sector. El patrón o empleador participa con 
el 9%, aproximadamente, y en promedio percibe 
$ 796.259 por sus ingresos laborales mensuales, 
y, por último, se encuentra el trabajador sin re-
muneración, que representa aproximadamente el 
3% del sector.

Rama de actividades 2015 2016

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,90% 5,90%

Construcción 5,50% 5,60%

Explotación de minas y canteras 1,40% 1,10%

Suministro de electricidad, gas y agua 0,90% 0,90%

                                                     Fuente: Secretaría de Planeación Departamental 2017 - información DANE.

Tabla 5. Ocupados del sector agropecuario de Caldas por ingresos y posición 
ocupacional 2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en GEIH, DANE.

Posición ocupacional Ocupados % Ingreso laboral (promedio mensual)

Jornalero o peón 62.300 61 $580.907

Trabajador por cuenta propia 18.688 18 $400.587

Obrero o empleado de empresa particular 9.256 9 $882.667

Patrón o empleador 9.124 9 $796.259

Trabajador sin remuneración 2.655 3

Total 102.023 100
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Teniendo en cuenta los resultados del Índice De-
partamental de Competitividad 2017, donde se 
analizan 26 regiones, Caldas ocupó las siguientes 
posiciones en el pilar de eficiencia de los merca-
dos: (1) tasa de desempleo, puesto 13; (2) eficien-
cia del mercado laboral, puesto 16; (3) brecha de 
participación laboral entre hombres y mujeres, 
puesto 25, y (4) tasa de participación global (re-
lación porcentual entre población económica-
mente activa y población en edad de trabajar) en 
el mercado laboral, puesto 25. Con respecto al 
2016, este pilar (eficiencia de los mercados) des-
cendió cuatro posiciones, pasó del puesto 3 al 
7. Estos indicadores muestran los esfuerzos que 
debe realizar el departamento para mejorar las 
condiciones de competitividad, que se traducen 
en mejor calidad de vida para sus pobladores.

1.3.1.8 Análisis urbano-rural
La ubicación geográfica de Caldas es privilegia-
da, debido a que es un punto de conexión entre 
importantes ejes económicos del país como An-
tioquia y Valle del Cauca. A la vez que posee una 
relativa proximidad hacia los puertos del Pacífico 
y Caribe, con relación a otros departamentos. Si-
tuación que le proporciona una ventaja para el 
desarrollo de obras de infraestructura de impac-
to nacional y regional, y que, a su vez, pueden re-
percutir no solo en la reducción de brechas que 
se presentan en la zona urbana y rural del de-
partamento, sino también entre las subregiones.

El departamento presenta una marcada diferen-
cia entre las subregiones, particularmente la del 
Centro-Sur que se constituye en el principal eje 
económico del departamento, dado que allí se 
encuentra ubicada su capital y existen las me-
jores condiciones de competitividad y desarrollo 
en cadenas productivas. Esto llama la atención 
debido a que se debe lograr una mayor integra-
ción con las otras subregiones y el impulso de 
nuevos centros de desarrollo para el departa-
mento en municipios como La Dorada.

Las siguientes iniciativas se pueden convertir en 
factores determinantes para mejorar y armonizar 
la situación territorial del departamento, en aras de 
lograr desarrollo con beneficios para los caldenses:

El trabajo mancomunado de los secretarios de 
Planeación de los departamentos del Eje Cafete-
ro, con el fin de lograr la consolidación de la RAP14, 
como Asociación de Departamentos en torno a 
la estructuración de proyectos comunes de im-
pacto regional, que encaminen, entre otras estra-
tegias, hacia el medioambiente, Paisaje Cultural 
Cafetero, agroindustria, seguridad y convivencia, 
infraestructura, innovación, competitividad, orde-
namiento y prospectiva territorial15. Aspectos de-
tonantes para generar mejoras en las condiciones 
de la calidad de vida de las comunidades del te-
rritorio, y potenciar el desarrollo y la competitivi-
dad de la región desde el apalancamiento de los 
sectores productivos, que promueva la integra-
ción hacia adentro y hacia afuera de los núcleos 
urbanos y sus interacciones con las áreas rurales.

Esta RAP tiene cinco ejes centrales como focos de 
atención en la construcción de región; entre ellos:

• Medioambiente: enfocado en el Parque Nacio-
nal Natural los Nevados (la Ley 1454 de 2011) 
por su oferta de servicios ecosistémicos claves 
para los habitantes de la región. Se busca reco-
nocimiento de la Unesco como patrimonio geo-
lógico con estrategias de desarrollo sostenible 
y el aprovechamiento de la energía geotermal.

• Turismo: potenciar la región como destino inter-
nacional para aprovechar el PNNN y la declara-
toria de la Unesco al Paisaje Cultural Cafetero 
(PCC) como Patrimonio de la Humanidad.

• Agroindustria: aprovechar la estructuración ac-
tual de las cadenas productivas de mayor poten-
cial, los crecientes esfuerzos por mejorar procesos 
de asociatividad y la gestión del cambio climático.

• Seguridad: contrarrestar los fenómenos del 
microtráfico y las estructuras delincuenciales, 

14 Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
(LOOT). En su artículo 10 propone instrumentos de planeación 
territorial como la Región Administrativa de Planeación (RAP).
15 Entre las ventajas de la RAP están: “soluciona las dificultades 
de planificación a gran escala y la comunicación y solicitud de 
recursos existentes en la actualidad entre los gobiernos depar-
tamentales y el gobierno nacional”, dice el investigador de la 
Universidad Nacional, Gonzalo Duque.
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a fin de continuar generando la percepción de 
una zona segura entre los ciudadanos, los tu-
ristas y los inversionistas.

• Infraestructura vial: un sistema de transpor-
te unificado para toda la región: corredor vial 
4G-Transversal Cafetera (La Paila - Mariquita), 
Tren del Pacífico (La Tebaida - Buenaventura), 
Tren de Cercanías (proyecto de conexión in-
termodal de transporte entre las tres ciudades 
capitales) y ciclorrutas ecológicas y turísticas16.

Los ingresos corrientes de la RAP estarán por 
el orden de los $ 2.000 millones para funciona-
miento y preinversión, sumado a una bolsa de 
desarrollo regional de $ 4.000 millones. Estas 
cuantías dan garantía de su funcionamiento y ca-
pacidad de negociación con el Estado17.

En diciembre de 2017, la Gobernación de Caldas 
aprobó el Plan Estratégico de Turismo del Oriente 
y Magdalena Caldense (Ordenanza 799 de 2017) 
una apuesta fundamental para el crecimiento y 
desarrollo socioeconómico de esta subregión, que 
busca exaltar el gran atractivo natural y biodiver-
so que presenta este sector para materializar en la 
localidad una variada y llamativa oferta turística18.

La Autopista del Café y la variante de 24 km con 
el túnel Tesalia, gracias a la posición geoestra-
tégica del Eje Cafetero, permite visualizar otras 
posibilidades de crecimiento y desarrollo en la 
vinculación de los municipios del occidente cal-
dense con Pereira, Cali y Medellín, en el incre-
mento de la movilidad y la economía interna de 
la mano de la red vial primaria del sistema de 
transportes19. (Mapa 2).

16 Eje 21. Disponible en: http://www.eje21.com.co/2017/07/plan-vial-se-financiaria-a-traves-de-la-concesion-autopistas-del-cafe-go-
bernador-de-risaralda/
17 La Patria. Disponible en: http://www.lapatria.com/economia/eje-cafetero-ya-tiene-rap-417002
18 Plan Estratégico de Turismo del Oriente y Magdalena Caldense. Disponible en: https://caldas.gov.co/index.php/prensa/noti-
cias/3525-con-la-aprobacion-de-dos-proyectos-de-ordenanza-se-clausuro-el-prmer-periodo-de-sesiones-ordinarias-de-la-asam-
blea-departamental
19 Conectividad para la ciudad región del Eje Cafetero. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/42901/
20 Ídem.

 

Mapa 2. Vía túnel Tesalia

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co/42901/20
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El flujo de carga desplazado a la variante Te-
salia creará las condiciones para el desarro-
llo de plataformas logísticas desde La Virginia 
(Risaralda) hasta Medellín, y conforma un nodo 
vial de transporte, operación y distribución de 
carga importante para el occidente colombia-
no y los mercados nacionales de importación/
exportación, cuya situación detonante se prevé 
en la consolidación del eje urbano Cali-Mede-
llín, y la conexión del sistema férreo a la hidro-
vía del Magdalena y a los mares en Urabá y 
Buenaventura21.

La plataforma logística, ubicada en el municipio 
de la Virginia, Risaralda, beneficiará la carga entre 
Bogotá y Buenaventura, ya que será un centro 

de acopio, gestión, distribución y valor agrega-
do. Por ser este proyecto de inversión regional, 
cuenta con varias ventajas competitivas, entre 
ellas la cercanía con el Aeropuerto del Café; su 
corta distancia (200 km) de los principales cen-
tros de consumo del país, y el proyecto Pacífico 
Tres22. Esta Plataforma podrá generar entre 1.200 
y 2.400 empleos directos cuando esté en plena 
operación23.

Caldas le apuesta a tres proyectos estructuran-
tes para el desarrollo, como la gran conurbación 
que ya se propone en el occidente colombia-
no entre Cali y Medellín y con el Eje cafetero24. 
(Mapa 3).

21 Ídem.
22 Gobernación de Risaralda. Disponible en: http://www.risaralda.gov.co/planeacion/Publicaciones/dnp_cofinanciara _la_estructura-
cion_de_la_plataforma_logistica_del_eje_cafetero_plec
23 MinTransporte. Disponible en: http://www.ani.gov.co/ani-estructurara-proyecto-de-plataforma-logistica-del-eje-cafetero-plec-en-2018
24 Ídem.

Mapa 3. Esquema vial e interconexión regional

 

Fuente: http://www.sirideec.org.co
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Los proyectos estructurantes, que buscan el 
desarrollo departamental, se conciben como es-
trategias de integración e interconexión entre el 
oriente y el occidente del país, con asiento en 
el Triángulo de Oro, para vincularse con el mer-
cado externo de Asia Pacífico y otros destinos. 
Estas estructuras viales y nodos de transporte 
reflejarán un importante atractivo de crecimiento 
económico en aquellos territorios por donde se 
establezcan. Algunos de estos proyectos pro-
puestos son:

• El Ferrocarril Cafetero: entre La Dorada y el 
km 41, integraría la región Andina para estruc-
turar el sistema de transporte de carga que 
facilite la salida al Pacífico colombiano y la ar-
ticulación con el Tren de Occidente. Esto baja-
ría los costos de transporte de carga Bogotá 
- Buenaventura.

• El Aeropuerto del Café: con una pista de 
3.600 m, permitiría llegar a bajo costo a Nor-
teamérica, Europa y el Cono Sur; sus impactos 
positivos en la región podrían incrementar las 
posibilidades de desarrollo turístico del Paisa-
je Cultural Cafetero.

• Puerto profundo en el Pacífico: concebido en 
el marco del eje interoceánico Urabá - Cupica, 
la construcción de este canal interoceánico en 
el Chocó biogeográfico podría ser un corredor 
logístico en la interfaz de los dos océanos con 
la economía mundial.

El Corredor vial Cambao - Armero - Líbano - Mu-
rillo (Tolima) y La Esperanza - Manizales (Caldas), 
es un proyecto aplazado por falta de permisos 
ambientales para su ejecución25. La entidad Par-
ques Naturales Nacionales de Colombia (PNNC) 
considera que los estudios y diseños, que dé am-
pliación del ancho de la vía, invadirían parte del 
PNNN y causaría un grave impacto ambiental. El 
diseño que contempla la vía es de cinco tramos 
viales entre Cambao y Manizales.

Otro proyecto importante es la navegabilidad 
del río Magdalena, cuyo dragado y encauzamien-
to de orillas movería de 8 a 10 millones de tone-
ladas al año, lo que disminuiría hasta un 40% los 
costos de transporte para los empresarios, con 
beneficios para más de 12 departamentos y sus 
poblaciones ribereñas.

Por último, la ruta de carga férrea desde la Costa 
Caribe al centro del país, con la conexión rea-
lizada en el trayecto Chiriguaná - Santa Marta 
- La Dorada, involucra 767 km cruzando los de-
partamentos del Magdalena, Cesar, Santander, 
Antioquia y Caldas. Las proyecciones arrojan 
que al año se pueden movilizar 80 millones de 
toneladas entre Santa Marta y Chiriguaná; así 
mismo entre La Dorada y Chiriguaná, un millón 
de toneladas26.

Según la Cámara Colombiana de Infraestructu-
ra (CCI), el desarrollo de los mencionados pro-
yectos no solo es benéfico para la reducción de 
las brechas territoriales, sino también para im-
pulsar la competitividad en general. La CCI ha 
definido el porcentaje representativo del costo 
del transporte en el valor total de los principales 
renglones de exportación de Colombia (petró-
leo, carbón, flores, café y textiles) entre el 10 y el 
35% del valor, cuando el promedio internacional 
está en el orden del 6%. Para el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI) 2015-2035, lograr 
una reducción del 1% en estos costos, potencia-
ría positivamente el aumento de las exportacio-
nes entre 6 y 8 veces27. De igual forma, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en al 2010, 
con su estudio “Destrabando las arterias…”28, en 
el que analiza el impacto del transporte en el co-
mercio de América Latina y el Caribe, concluye 
que, con una reducción del costo de transporte 
del 10%, la cantidad de productos importados y 
exportados crecería entre el 9 y el 10%.

25 El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/
noticias/nacional/la-cambao-manizales-el-sueno-del-nor-
te-del-tolima-que-esta-en-veremos-articulo-703477

26 Diario Portafolio. Disponible en: http://www.portafolio.co/
economia/infraestructura/el-primer-tren-de-carga-entre-la-
costa-y-el-centro-del-pais-inicia-pruebas-501061
27 Ídem.
28 Experiencias exitosas en innovación, inserción internacional 
e inclusión social. Una mirada desde las PYMES. Disponible en: 
Repositorio.cepal.org/bitstream/11362/3003/1/S2011076_es.pdf
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1.3.2 Características del subsector agropecuario departamental
1.3.2.1 Principales fuentes de generación de ingresos y empleo rural
En la última década, el sector agropecuario de 
Caldas ha sido de gran importancia en la gene-
ración de empleo, ya que aporta entre el 22 y 
el 25% de los puestos de trabajo. Para el 2016, 

generó 102.000 empleos, la mayor ocupación 
desde el 2010, que representa aproximadamen-
te el 25% de los ocupados del departamento29. 
(Gráfico 9).

29 Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 2018. Dispo-
nible en: http://www.ccmpc.org.co/ccm/contenidos/291/Es-
tructura_del_sector_agropecuario_de_Caldas_201803.pdf

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en GEIH, DANE.

Gráfico 9. Ocupados del sector agropecuario de Caldas 2010-2016

Entre las principales actividades del sector gene-
radoras de empleo, para el mismo año, se desta-
can: cría de ganado vacuno 9.444 empleos; caña 
de azúcar 9.944; producción de frutas, nueces, 
plantas bebestibles y especias 8.357; produc-
ción especializada de banano 5.435; silvicultura 
y explotación de madera 2.671; producción de 
hortalizas y legumbres 2.011; producción de flor 
de corte bajo cubierta y al aire libre 1.313; cría 
especializada de ganado porcino 1.234; cría es-
pecializada de aves de corral 908, y servicios 
agrícolas y ganaderos, excepto las actividades 
veterinarias, 874 (Cámara de Comercio de Mani-
zales por Caldas, 2018, pág. 12).

Por su parte, las actividades con mayores ingre-
sos en 2016 fueron la cría de ganado vacuno 
$ 791.593; cría especializada de aves de corral 
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$ 781.745; silvicultura y explotación de la ma-
dera $ 757.491; producción de frutas, nueces y 
especias $ 702.738; producción especializada 
de banano $ 631.136; producción de corte bajo 
cubierta y al aire libre $ 618.251, y producción de 
hortalizas y legumbres $ 616.289 (Cámara de Co-
mercio de Manizales por Caldas, 2018, pág. 13).

En Caldas, la caficultura es la actividad agrícola 
que más genera empleo, debido a que llega a 
necesitar de 20.000 a 25.000 cosecheros cada 
año. Según datos de Fedecafé 2015, se requiere 
1.1 cosecheros/ha de café, y un solo cosechero 
puede recolectar 80kg, promedio diario, de café 
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cereza, por un valor promedio para el 2015 de 
$ 500 por k. A pesar de ello, en el sector rural 
de Caldas se encuentra una baja demanda ha-
cia las actividades agropecuarias; en ocasiones 
se llega a ver comprometida la actividad de la 
cosecha anual cafetera y de otras líneas produc-
tivas. Entre las razones por las que se dificulta 
encontrar mano de obra agropecuaria, están: 
(1) mano de obra desplazada a actividades de 
construcción; (2) falta de seguridad social, y (3) 
salarios más bajos que otros sectores (Diario La 
República, 2015).

En cuanto a los salarios en el sector rural, el valor 
neto del jornal, frente a un salario mínimo formal 
con prestaciones sociales para el 2017, fue de 
$ 40.16230, con un promedio de días laborados de 
312 al año (6 días/semana, de lunes a sábado)31. 
El valor promedio para el 2017 del jornal informal 
fue de $ 30.00032, esto significa que una familia 
puede recibir en promedio $ 720.00033 al mes, 
trabajando de lunes a sábado; un valor que pue-
de ser equivalente al 97% del salario mínimo, sin 
prestaciones o al 60,33% del salario formal, con 
prestaciones. (Tabla 6).

30 Artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo. “Jornal y 
Sueldo. Se denomina jornal el salario estipulado por días, y 
sueldo el estipulado por periodos mayores”. Por tanto, jornal 
es aquel pago que recibe el trabajador que labora por horas 
o por días; este pago tiene como tiempo límite una semana 
posterior a la realización de la actividad u obra. Por otro lado, 
el sueldo es un pago que se hace más extensivo en el sentido 
del tiempo, y que puede pasar hasta 30 días para ser percibi-
do por el trabajador.
31 Registro Único de Asistencia Técnica Agropecuaria, Caldas 
(2017).
32 Ídem.
33 Cálculos propios respecto al reporte del RUAT, Caldas 
(2017).
34 Diario La República (2017). Disponible en: https://www.
larepublica.co/especiales/marca-caldas/el-cafe-gene-
ra-74000-empleos-directos-en-caldas-2555239

Tabla 6. Cálculo salarial básico legal vigente mensual a 2017

Fuente: Construcción propia base datos DANE y RUAT, Caldas 2017.

Trabajador 
de campo

Básico
/2017

Total mes con 
prestaciones

Total año con 
prestaciones

Días trabajados /
año de 52 semanas 

Jornal 
ordinario

Jornal formal 
promedio

$737.717 $1.193.400 $14.320800 312 $30.000 $40.162

En el 2015, la distribución de los caficultores en 
Caldas se daba, según la Federación de Cafe-
teros, en un 97,7% para la pequeña producción 
cafetera, en áreas que oscilan entre 0,5 a 10 
ha en café. De allí, que la principal fuente de 
ingresos para los microfundios no agremiables 
estaba en valores por debajo del salario mínimo 
mensual legal vigente (SMMLV); esta caficultura 
típica de la economía campesina es soportada 
por la agricultura familiar, y los faltantes en in-
gresos de las familias productoras y habitantes 
rurales son obtenidos de la venta de la mano 
de obra a través del jornal en otras fincas ca-
feteras u otras actividades en el sector rural. 
(Tabla 7).

Según la Federación Nacional de Cafeteros, 
para el 2017 dependen del cultivo del café unas 
300.000 personas, es decir, el 30% de la po-
blación de Caldas, ya que este sector genera 
74.000 empleos directos, produce el 54,4% 
del PIB agrícola y el 49% de las exportacio-
nes departamentales como café verde34. La 

participación porcentual de mujeres cafeteras 
en el departamento es del 26% (9.562), equi-
valente a 17.656 ha de café en el 2018; y en el 
caso de los hombres, representan el 74% de los 
cafeteros en el departamento (Diario La Patria, 
2016). (Tabla 8).
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Tabla 7. Distribución de caficultores por tipo de economía cafetera año 2015

Fuente: https://caldas.federaciondecafeteros.org/fnc/nuestros_cafeteros/category/118.

Economía cafetera
Área café 
caficultor 

(ha)

Número de 
caficultores % Área café 

total (ha) %
Área café 
promedio 

(ha)

Participación 
producción 

departamental 
(%)

Ingresos 
por café 
mensual

Principal 
fuente de 
ingresos

Minifundista

No 
agremiable <0.5 ha 5.340 15,9 1.601 2,2 0,3 2

<1 SMLVM La venta de 
mano de obra

Agremiable 0.5 - 1.5 ha 15.378 45,7 14.068 19,4 0,9 17

Campesina
1.5 - 10.0 ha 12.179 36,2 36.822 50,9 3 47,8 Igual o >1 

SMLVM 
La finca/mano 
obra familiar

Empresarial >10.0 ha 770 2,3 19.875 27,5 25,8
33,2 >1 SMLVM La finca y otros 

negocios

Total Caldas 33.667 100 72.366 100 100

Tabla 8. Participación por sexo en la caficultura de Caldas para 2016

Fuente: UPRA 2016. SICA Comité departamental cafeteros Caldas (2016-2018).

Predios Caldas 
(100%)

Predios con destino 
agropecuario (88%)

Predios cafeteros 
(65%)

Productores 
cafeteros

Área total predios 
con café

Área café 
Caldas

83.918 74.000 41.836 33.175 127.718 68.969

Área café mujeres 
(ha) Mujeres cafeteras % Área café 

mujeres
% Área café 

hombres Hombres cafeteros % Área café 
hombres

17.656 9.562 26% 51.313 23.613 74%

El gráfico 10 representa los esfuerzos actua-
les de la política económica (Ordenanza 734, 
Alianzas productivas, Origen Caldas…) y social 
CONPES 100, el Sistema de Información de Po-
tenciales Beneficiarios (Sisbén)35, el CONPES 

386636 y el CONPES 361637, para disminuir las 
condiciones de marginalidad y pobreza presen-
tes en el sector rural caldense, que giran en tor-
no a altos niveles de pobreza multidimensional y 
monetaria, inequidad en la distribución, acceso 

35 CONPES 100. Lineamientos para la focalización del gasto 
público social.
36 CONPES 3866.Política Nacional de Desarrollo Productivo.

37 CONPES 3616. Lineamientos de la política pública de gene-
ración de ingresos para la población en situación de pobreza 
extrema.
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a la tierra y necesidades básicas insatisfechas 
(NBI). La política económica y sus estrategias 
de agroindustria, acceso a mercados y alian-
zas productivas apoyan el fomento y desarro-
llo de competencias y capacidades en torno 
al emprendimiento y la empleabilidad como 
generadoreas de ingresos38. Por su parte, los 
instrumentos de política pública constituyen la 
opción para complementar los faltantes econó-
micos de las familias vulnerables en condiciones 
de subsistencia.

Otros programas generadores de empleo, que 
se vienen adelantando por el Departamento de 

Prosperidad Social desde 2017, son los siguien-
tes: el programa “Mi Negocio” en los municipios 
de Anserma, Chinchiná Villamaría, Marquetalia 
y Manzanares, con la atención a 750 familias, y 
el programa IRACA enfocado a la atención de 
población afrocolombiana e indígena para con-
tribuir al desarrollo integral y recuperar las tra-
diciones propias. En Riosucio se trabaja con los 
resguardos de San Lorenzo y Nuestra Señora de 
la Candelaria de la Montaña, y se atiende a 500 
familias con el enfoque de tres líneas de acción: 
(1) acceso a alimentos para autoconsumo; (2) 
promoción de incitativas productivas, y (3) em-
poderamiento de las comunidades.

38 Las alianzas productivas en el año 2017 debían garantizar una TIR del 15% o, en su defecto, hasta $ 1.500.000 para el sostenimiento 
de una familia rural.

Gráfi co 10. Fuentes de generación de ingresos y empleo rural

Fuente: elaboración propia a partir del Plan Frutícola de Caldas (2006), DANE; cálculos encuesta integrada a hogares (2014) y Plan 
Seguridad Alimentaria (2017-2021).

Ordenanza 734

CONPES social 100 
CONPES 3866 Y 3616

Emprendimiento

• 10 cadenas productivas
• Agroindustria
• Mercado exportación

• Estrategia Unidos; Más Familias en 
Acción; Dirección Inclusión Producti-
va; Mi Negocio; IRACA; ReSA

• Subsidios familiares; Vivienda Rural

• 23 Municipios
• 63 asociaciones de productores 

(12 cadenas productivas; 3.665 
benefi ciarios; 4.214 hectáreas)

• Empleo por capacidades
• Arriendo terrenos
• Apoyo institucional 
   proyecto productivo

Empleabilidad

Jornal = $30.000 COP

15% TIR o 2 SMMLV = $1.500.000 COP

IPMD = 72,58 (rural)
IPM = 27,6 (rural)

• GINI Ingresos 0,57
• 200.311 personas SISBEN

• 0,84 GINI tierras
• 83.918 predios el 21% menos de 0,5 ha

Oferta prosperidad social
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1.3.2.2 Mercado agropecuario
En Manizales, la política para el Sistema de Abas-
tecimiento y Distribución de Alimentos (SADA) 
es un referente para el análisis del mercado 
agropecuario en Caldas y cobra importancia 
para el diagnóstico actual, en la medida en que 
su elaboración tuvo bases en los resultados de 
las diferentes investigaciones diagnósticas con-
cebidas como herramienta fundamental de la Po-
lítica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Manizales (PSAN) 2005-201539.

• Demanda de productos frescos de los       
distintos eslabones de la cadena

Si bien son varios los reportes que se han tenido 
en cuenta en los estudios de mercado, que han 
posibilitado el análisis del SADA en el departa-
mento, estos están desactualizados en términos 
de cifras de volúmenes de demanda a 2017, sin 
embargo, la estructura del mercado y sus ba-
ses en la agroindustria, el mercado institucional 
y las plazas de mercado siguen vigentes como 
demandantes de volúmenes importantes de ali-
mentos para su proceso y distribución.

• Demanda del mercado agroindustrial

Entre las empresas que realizan procesos agroin-
dustriales en Caldas se encuentran Celema, Nor-
mandy, Leche San Félix (procesos lácteos y otros 
alimentos), Passicol (Alpina) y Frugy, entre otras. 
Para el 2010, este mercado de frutas y hortalizas 
frescas representó en promedio 12.096 tonela-
das anuales, de este volumen el 96,2% fue para 
frutas como cítricos, piña, papaya, guayaba, lulo, 
tomate de árbol, mora, fresa y maracuyá; el 3,7% 
restante fue para las hortalizas, entre ellas, maíz, 
zanahoria y arveja40. En la actualidad, importan 

parte de su materia prima (frutas y hortalizas) de 
otras zonas productoras del país.

• Demanda del mercado institucional

El mercado institucional se convierte en un fuerte 
demandante de productos frescos y procesados, 
toda vez que en él se soportan los programas 
relacionados con temas de seguridad alimentaria 
para varios tipos de población, desde vulnera-
bles hasta población en servicio de las institucio-
nes estatales en todo el departamento, como las 
ONG, hospitales e instituciones como el Ejército 
y la Policía.

Según los estudios de la FAO, desde la Secreta-
ría de Salud Pública y a través del programa de 
nutrición, la Alcaldía brindó en el 2009 comple-
mentación alimentaria con raciones en las mo-
dalidades de restaurantes escolares, desayuno 
escolar, madres gestantes, restaurantes infan-
tiles, soporte nutricional y desayunos infantiles 
saludables para habitantes del área urbana y ru-
ral41. El consumo de los productos frescos como 
hortalizas, frutas, plátanos y tubérculos, por par-
te de estas instituciones, fue en promedio anual 
de 11.823 toneladas42.

• Demanda plaza de mercado de Manizales

Las plazas de mercado son el referente comercial 
de distribución de alimentos frescos en los mu-
nicipios de Caldas; de ellas, la plaza de mercado 
la Galería en Manizales cumple un papel estraté-
gico en esta actividad, dado que es la receptora 
de más de 97.000 toneladas anuales de alimen-
tos frescos y granos en promedio, y su distribu-
ción impacta la subregión Centro-Sur y parte de 
los municipios de la subregión Norte. Según la 
FAO, en el 2002, la Galería comercializaba men-
sualmente 8.112 toneladas de productos frescos 
entre hortalizas, plátanos, tubérculos y frutas43.

39 Diagnóstico del sistema de abastecimiento y distribución de 
alimentos (SADA), Planificación urbana de infraestructuras de 
mercado, Estudio del sector informal alimentario, Cadenas 
de abastecimiento y distribución de alimentos, Análisis de los 
sistemas de producción agropecuaria, Vinculación de los pe-
queños productores al mercado y Estudio socioeconómico de 
las tiendas alimentarias.
40 Cálculos de la demanda total de frutas, hortalizas plátanos 
y tubérculos para Manizales.

41 Alcaldía de Manizales (2009). Estadístico de personas sisbeniza-
das por estrato. Secretaría de Planeación Centro de Información 
y Estadística (CIE). DANE. Julio de 2009. Manizales (Colombia).
42 Gómez, A.C. 2010. Estrategias de abastecimiento y distribu-
ción de alimentos a las ciudades de Bogotá, Medellín y Mani-
zales. (FAO/AGS). Pág. 43.
43 Ídem. Pág. 21.
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El origen de la oferta alimentaria para la Galería 
indica que el plátano y la yuca son productos que 
provienen de los corregimientos de Manizales, 
Palestina, Chinchiná y Anserma. Tubérculos como 
la papa negra y la papa criolla proceden del al-
tiplano cundiboyacense y de Nariño; la variedad 
San Félix se produce en el corregimiento del mis-
mo nombre en el municipio de Salamina, Caldas, y 
es complementada con la oferta del municipio de 
Murillo, Tolima; en cuanto a la variedad de papa 
nevada llega desde Medellín. La arracacha ama-
rilla es traída desde Murillo y Cajamarca. Tolima 
es el mayor proveedor en la plaza de mercado44.

De las 26 referencias de frutas que monitorea 
el Sistema de Precios del Sector Agropecuario 
(SIPSA) para el 2017, en la plaza de mercado de 
Manizales solo ocho las provee el departamento 
de Caldas (banano criollo, guayaba, naranja va-
lencia, naranja tangelo, mandarina oneco, limón 
tahití, limón común, y tomate de árbol) y se pro-
ducen en Manizales, Villamaría, Chinchiná, Pales-
tina, Anserma, Risaralda, Riosucio y Manzanares. 
Granos como arveja seca y lenteja fueron impor-
tados de Canadá; fríjoles variedad nima y calima 
llegaron de los departamentos del Valle y Nariño, 
y el cargamanto y radical de Tolima y Antioquia45.

• Ventas en plaza de mercado

La venta en la plaza de mercado exime a los 
productores de cumplir con requisitos legales y 
de tipo organizativo, que sí exigen otros canales 
como el minorista (supermercados y el mercado 
institucional), para participar en las transacciones 
comerciales. Situación que de ninguna manera 
se puede considerar como ventajosa o cómoda, 
ya que no permite a los productores visualizar 
la importancia de formalizar su actividad frente 
a otras inherentes a la comercialización como la 
organización y la legalidad.

1.3.2.3 Producción agropecuaria
El departamento ha realizado importantes avan-
ces en torno a la organización de las apuestas 

productivas estratégicas para ayudar a las po-
líticas de reducción de pobreza en el sector ru-
ral, en el marco de la Ordenanza 734 de abril de 
2014. Este reglamento se encuentra vinculado 
directamente en el Plan de Desarrollo Departa-
mental con 10 cadenas productivas priorizadas: 
cafés especiales, hortofrutícola, caña panelera, 
cítricos, plátano, ganadería, piscicultura, forestal 
guadua, caucho y cacao para ser promovidas en 
apuestas de desarrollo enmarcadas en la agroin-
dustria y en los mercados de exportación46.

El anuario agropecuario en 2015 reporta un volu-
men total de producción agrícola de 852.057 Tm, 
distribuidas de la siguiente manera: 770.888 Tm 
en cultivos permanentes y 81.169 Tm en transito-
rios. La caña de azúcar lidera la producción, con 
una participación equivalente al 32,52%, seguida 
por el plátano para consumo interno y procesa-
miento con el 29,84%, los cítricos con el 8,93%, 
el café con el 7,61%, la caña panelera con el 6% 
y el aguacate con el 5,15% de la producción de-
partamental, el 9,9% restante de la producción 
se concentra principalmente en frutales47. Caldas 
ocupa la tercera posición de la producción nacio-
nal de caña de azúcar y de aguacate, con parti-
cipaciones del 1,20% y 13,10% del total nacional, 
respectivamente, y la cuarta posición en cítricos 
y café con participaciones del 10,70% y del 9%, 
respectivamente48.

Según los reportes de la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria (UPRA), en 201649 las áreas 
departamentales para el establecimiento de cul-
tivos forestales, con fines comerciales, suman 
304.705 ha; de ellas las de mayor aptitud son 
176.777 ha; para el caso del cultivo del caucho 
son 244.552 ha, las de mayor aptitud son 25.295 

44 Ídem. Pág. 22.
45 Ídem.

46 Ordenanza 734 de 2014. Disponible en: https://es.scribd.
com/document/328102907/ORDENANZA-734-POLITI-
CA-AGROPECUARIO-CALDAS-pdf
47 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012). Anuario 
Agropecuario 2012. Grupo de Sistemas de Información.
48 Informe regional: caldas y el aprovechamiento del acuerdo 
comercial. Disponible en: manizales.gov.co/RecursosAlcal-
dia/201507021943362580.pdf
49 La UPRA establece un área promedio departamental de 
743.890 ha entre las cuales se distribuyen los suelos con apti-
tud para la producción agropecuaria y forestal.
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ha ubicadas en municipios de la subregión Norte 
de Caldas, en su mayoría50.

Para el 2017 se encontró que, en otros cultivos 
de impacto promisorio diferentes al café, exis-
ten las siguientes áreas sembradas: 8.000 ha 
en cítricos; 3.000 ha en aguacate hass y 5.000 
ha en aguacate nativo y papelillo; 27.000 ha en 
plátano; 11.000 ha en caña panelera; 4.173 ha en 
cacao51, y 2.469 ha en caucho52.

Los cultivos transitorios muestran un compor-
tamiento similar al de los permanentes y se en-
cuentran relativamente concentrados alrededor 
de seis cultivos que representan el 90,8% de la 
producción total: tomate, hortalizas varias, papa, 
cebolla de rama, maíz forrajero y fríjol; el resto, 
9,2%, lo comprenden otras hortalizas.

Agroindustria
Caldas formuló la propuesta de los Distritos 
Agroindustriales (DAI) en el 2002, dada la nece-
sidad de desarrollarse en el marco de la promo-
ción y el estímulo a procesos de esta naturaleza. 
El desarrollo agroindustrial debería migrar al 
establecimiento de clústeres productivos en las 
subregiones de Caldas con actividades que den 
valor agregado a la producción agropecuaria a 
sus procesos agroindustriales; pueden ser de 
dos tipos: (1) transformación 1, 2, 3... n. Como la 
transformación industrial que cambia la naturale-
za de los productos y (2) transformación 0 como 
el procesamiento que incluye actividades que 
pueden realizarse en finca (labores poscosecha).

Caldas ha tenido grandes avances en este as-
pecto, dada la articulación con la institucionali-
dad privada. Actualmente, se viene realizando, 
en coordinación con la Cámara de Comercio 
de Manizales, las universidades, los gremios y 
las empresas: Comité de Cafeteros de Caldas, 
Comité de Ganaderos de Caldas, Asohofrucol, 

Fedepanela y Casa Luker, entre otros, la activa-
ción de las mesas sectoriales de musáceas, cítri-
cos, café y turismo, entre otras. Estas acciones 
conllevan a mejorar la competitividad y producti-
vidad del departamento.

En Caldas existen procesos agroindustriales or-
ganizados y cuentan con producción tecnificada 
y un mercado asegurado, sin embargo, la mayo-
ría de los procesos son artesanales y la venta de 
estos productos es local; las principales empre-
sas que transforman materiales de origen agro-
pecuario son:

• Súper de Alimentos S.A.

• Almacafé

• Planta de Café liofilizado (Buencafé Liofilizado 
de Colombia)

• Casa Luker S.A.

• Descafeinadora Colombiana S.A.S (Descafecol)

• Progel S.A.

• Industria Licorera de Caldas

• Alpina (Planta Chinchiná)

• Centrolac

• Celema

• Lácteos Montealegre

• Industrias Normandy S.A.

• Colombiana de Deshidratados S.A. (Coldes)

• Soluciones Microbianas del Trópico (SMT)

• Meals de Colombia S.A., Manizales

• Cadena café

En Caldas, el café se cultiva en lugares con una 
precipitación que va desde los 750 mm hasta 

50 UPRA. Disponible en: 0_CALDAS_2017II.pdf. Vocación uso de 
suelos.2017 https://drive.google.com/file/d/1fGCZuZFHLi3p_
a2gLFdXxWYwclkXVvW4/view
51 Secretaría de Agricultura Departamental (2017).
52 La producción se concentra en Victoria 1730 ha, Samaná 
370ha, Marquetalia 325 ha, Norcasia35 ha y Supía 9 ha.
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3.000 mm anuales, con rangos de altura de 1.200 
a 1.700 msnm. Las mejores calidades se dan con 
una precipitación pluvial anual de 2.000 a 3.000 
mm y la temperatura promedio de 16 a 22 °C; la 
productividad promedio de café anual es de 19 
sacos de 60 kg/ha53.

El modelo cafetero enfrenta serios retos, que 
impactan negativamente sobre todo a los pe-
queños productores, debido a las limitadas ca-
pacidades que tienen para enfrentar las actuales 
condiciones del mercado, entre ellas están:

• Tamaño de la propiedad (minifundio y micro-
fundios) que no permite volúmenes de pro-
ducción que resulten en negocios prósperos

• Precios altos de insumos para la producción

• Precios inestables en el mercado 

• Oferta de productos sin procesos de 
transformación 

• Falta cultura empresarial para atender las UPA 
en forma articulada.

• Migración rural-urbana

La crisis cafetera suscitada en el 2013 obligó al 
Gobierno nacional a definir políticas que suscri-
bieran acciones de protección a la producción 
nacional de café en Colombia, como la Protec-
ción al Ingreso del Cafetero (PIC) que superó $ 1 

billón para ser distribuidos a partir de 2014; año 
en el cual los valores promedio por carga de café 
estuvieron por debajo de costos de producción, 
unos $ 395.00054.

Pese a las dificultades que presenta la caficul-
tura, cuenta con indicadores sobresalientes de 
competitividad: el 99,7% de la producción es tec-
nificada, el 88% de los cafetales son jóvenes (5,4 
años), el 80% de área del café se ha establecido 
con variedades resistentes a problemas fitosani-
tarios (roya), y el 68% del área cultivada se en-
cuentra con cafés especiales55.

La cadena de producción y agroindustria del 
café está presente en 25 de los 27 municipios 
caldenses. Es la estrategia que en la actualidad 
representa mayores retornos sociales, económi-
cos, ambientales e institucionales para los agri-
cultores de Caldas, en especial, para un amplio 
sector de los propietarios de microfundios y mi-
nifundios ubicados en la zona marginal media y 
alta cafetera, cuya alternativa productiva solo ha 
logrado sostenerse en torno a esta cadena.

El cultivo del café, de la mano de la Federación 
de Cafeteros de Colombia y su institucionali-
dad, ha logrado ofertar mayores garantías de 
productividad, competitividad, cohesión social, 
cohesión territorial, paz y gobernanza que otros 
cultivos. Los retornos se materializan en oferta 
de empleo, aporte a la mejora de condiciones so-
ciales, infraestructura educativa, construcción de 
vías, acueductos y educación. (Gráfico 11). 

53 Diario La República. Disponible en: https://www.larepubli-
ca.co/especiales/marca-caldas/el-cafe-genera-74000-em-
pleos-directos-informaaen-caldas-2555239

54 Diario La República (2013). Disponible en: http://www.dine-
ro.com/pais/articulo/subsidio-cafetero-para-2014/191870
55 Ídem.
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Indicadores de competitividad 
sobresalientes: (1) el 99% de la 
cafi cultura tecnifi cada; (2) 88% cafetales 
jóvenes; (3) edad promedia 5,4 años; 
(4) 80% en variedades resistentes; 
(5) 68% en cafés especiales, y (6) 
productividad media ha = 19 sacos. 
En el 2016, el Comité de Cafeteros de 
Caldas reportó 9.562 mujeres cafeteras, 
el 28,4%, con actividades productivas 
en 17.656 hectáreas

En síntesis, se puede advertir que 
el retorno social se refl eja en los 
siguientes bienes públicos: servicio de 
extensión, garantía de compra y ayuda 
al productor a escalar en la cadena de 
valor

Federación Nacional 
de Cafeteros 

La agricultura cafetera 
se consolida en una 
arquitectura gremial con 
presencia en todas las 
zonas productoras y 
con un complejo tejido 
social representado 
por agricultores de 
subsistencia y por el 
sector empresarial

Cohesión territorial: 
promueve proyectos 
educativos rurales 
como Escuela Nueva; 
infraestructura 
comunitaria, productiva, 
salud y medios ambiente

Sostenibilidad ambiental: 
el arraigo de la población 
rural, y la prevención del 
desplazamiento a las 
zonas urbanas 

Paz y gobernanza: la 
prosperidad económica 
en la zona cafetera evita 
la expansión de cultivos 
ilícitos y otras actividades 
marginales que alterarían 
el orden públicio

Desarrollo económico: 
genera 74.000 empleos 
directos. Adicionalmente, 
genera el 54,4 del 
PIB agrícola y 49% de 
exportaciones en el 
departamento

Cohesión social: el 
30% de la población 
caldense depende 
económicamente del café

Gráfi co 11. Inversiones sector privado rural y sus externalidades (caso cafetero)

Fuente: elaboración propia, diario La República (2017).

• Cadena hortofrutícola

Las Evaluaciones Agropecuarias (EVA) de 2016 
muestra como Caldas se caracteriza por ser un 
departamento ofertante de una amplia varie-
dad de frutas para el mercado local, regional y 

Tabla 9. Área, producción y rendimiento de frutas, Caldas 2016

nacional, gracias a sus 1,114 ha sembradas, entre 
los 750 y los 2.200 msnm. La guanábana repre-
senta 108,5 ha sembradas, la guayaba pera 219 
ha, la guayaba dulce 170 ha y el lulo 119 ha. En 
general, son cultivos representativos de agricul-
tura empresarial. (Tabla 9).

Producto Año Área(ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)

Brevo 2016 4 48 12

Fresa 4 177,5 44,4
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• Cultivo del aguacate

Caldas es el tercer departamento de Colombia 
con mayor área productiva actual 3.000 ha en 
aguacate hass, 5.000 ha en aguacate nativo y 
papelillo57; con un rendimiento de 9,63 t/ha, en 
201658. Una situación de oportunidad, si se tiene 

Producto Año Área(ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)

Frutales varios 4 16 4

Granadilla 26 278,4 10,7

Guanábana 108,5 735 6,8

Guayaba 170 901,7 5,3

Guayaba manzana 8 97 12,1

Guayaba pera 219 2.689 4

Gulupa 0,7 5,6 8

Lulo 119 1.470 12,4

Mango 10 50 5

Maracuyá 25,5 450 17,7

Mora 322 3.551 11.0

Papaya 24.5 580 23,7

Piña 6,5 145 22,3

Tomate de árbol 62 574,8 9,3

Total 1.114 11.769

Fuente: Evas 201656.

56 MinAgricultura. Disponible en : http://www.agronet.gov.
co/estadistica/ Paginas/Indicadores.aspx
57 Secretaría de Agricultura Departamental (2017).
58 Evaluaciones agropecuarias (2016). Disponible en: http://
www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx

en cuenta el volumen actual de exportación a ni-
vel nacional, que ha pasado de USD 10 millones 
FOB a USD 35 millones FOB; y es un mercado 
intermediado por unas 18 firmas exportadoras59. 
Entre las ventajas comparativas y competitivas 
del aguacate hass como fruta exportable, frente 
a otras frutas, están:

59 Dinero.com. Aguacate: el oro verde de la economía colombia-
na. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/
informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-merca-
do-en-colombia/243434
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• Cultivo de cítricos

Los cultivos de cítricos surgieron hace más de 20 
años como repuesta a los programas de diversi-
ficación cafetera, que promovieron el cambio del 
cultivo del café en las zonas marginales bajas. La 
citricultura en el departamento está represen-
tada por cultivos de naranja, mandarina y limón, 
con un área total, para el 2017, de 8.000 ha62. En 
general, los productores de cítricos pertenecen 
al modelo de agricultura empresarial con produc-
ciones que van de 17 a 40 t/ha en fincas prome-
dio de 5 ha, con un rendimiento en promedio de 
16,35 t/ha63.

Según el grupo de enfoque (focus group) reali-
zado con Asohofrucol y Citricaldas en 2017, los 
gremios manifiestan que es necesario mejorar 
los procesos tecnológicos e implementar buenas 
prácticas para potenciar la cadena en el departa-
mento hacia procesos generales de agroindustria 
y ampliar las exportaciones que hoy se realizan 
hacia el Ecuador y las Antillas. Solo un 10% de la 
producción nacional sale a exportación debido 
a las características del fruto, que se caracteri-
za por un color verde amarillo heterogéneo. Es 
necesaria la tecnificación de los cítricos para en-
lazar con procesos comerciales de exportación y 
avances en temas de productividad, poscosecha, 
y cadena de frío.

• Cadena panelera

El abastecimiento de este producto depende 
de la oferta de otras regiones del país, a pesar 
de tener presencia productiva en casi todas las 
subregiones de Caldas. Desde el 2013 vienen 
disminuyendo las áreas sembradas, pasó de 
11.563 ha a 10.432 ha en 201664. La producción 
promedio en el departamento es baja: 4,41 t/
ha, respecto al promedio nacional que se ubica 
en 6,2 t/ha65. Esta producción se realiza, en 

• El consumo es estable, el aguacate ya allanó 
los caminos de la cultura del consumo60 y los 
protocolos de bioseguridad que exigen los dis-
tintos países para recibir productos agrícolas.

• La demanda internacional está creciendo, y no 
es satisfecha en su totalidad. Chile y Perú se 
demoran entre 23 y 25 días para llegar a Eu-
ropa, desde Colombia toma 11 días por su ubi-
cación geográfica, ya que no necesita llegar al 
canal de Panamá.

• Perú y Chile tienen la desventaja de no pro-
ducir durante el invierno del hemisferio Sur, 
mientras que en Colombia se puede cosechar 
todo el año.

• Existe oferta de suelos entre 1.800 y 2.500 
msnm, debido a la calidad de los suelos nacio-
nales y la disponibilidad de agua.

• Por no ser un commodity, su precio interna-
cional no se fija en mercados especializados, 
se hace por disponibilidad y acuerdos con los 
compradores.

• En el verano del hemisferio Norte hay más 
oferta y por eso baja de precio, pero en gene-
ral el valor externo por kg casi duplica el costo 
de producción en Colombia.

• Incrementos de consumo mundial: Estados 
Unidos pasó de 500 gr/per en el 2000 a casi 
3 kg.

En 2016, la UPRA reporta que las áreas departa-
mentales para el establecimiento del cultivo con 
fines comerciales suman 146.400 ha, de ellas, las 
áreas de mayor aptitud son 60.279 ha, ubicadas, 
en su mayoría, en municipios de la subregión 
Norte Caldense61.

60 Se ha intentado con frutas exóticas como la uchuva o la 
pitahaya, pero justamente por ser poco conocidas el primer 
trabajo consiste en enseñar a consumirlas, además de pasar 
todos los protocolos de bioseguridad que exigen los distintos 
países para recibir productos agrícolas.
61 UPRA. Disponible en: 0_CALDAS_2017II.pdf. Vocación uso de 
suelos.2017 https://drive.google.com/file/d/1fGCZuZFHLi3p_
a2gLFdXxWYwclkXVvW4/view

62 Op cit: Secretaría de Agricultura Departamental (2017).
63 MinAgricultura (2016) Evaluaciones agropecuarias munici-
pales.
64 MinAgricultura (2016) Evaluaciones agropecuarias munici-
pales.
65 Ídem. Pág. 95.
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la mayoría de los casos, en explotaciones pe-
queñas; con alto uso de mano de obra familiar 
y contratada, no calificada; con bajos niveles 
de inversión en mejoras tecnológicas, y cuyos 

Tabla 10. Área, producción y rendimiento caña panelera, Caldas 2013-2016

Fuente: Evas (2016), MinAgricultura.

Producto Año Año 
(hectáreas)

Producción panela 
(toneladas)

Rendimiento panela 
(ton/ha)

Caña panelera

2013 11.563 52.664 4,55

2014 10.549 48.141 4,56

2015 10.328 43.694 4,23

2016 10.432 44.610 4,31

trapiches de tracción mecánica tienen capa-
cidades de panela entre 100 y 150 kg/hora. 
(Tabla 10).

• Cadena de cacao

Caldas, en el III Censo Nacional Agropecuario en 
2014, reporta una siembra de 4.905 ha, con un 
rendimiento promedio de 0,7 t/ha en los princi-
pales municipios productores como son Belalcá-
zar, Viterbo, Victoria, Samaná y Norcasia66. Las 
Alianzas Productivas de cacao en el departamen-
to, a 2016, habían recibido beneficios técnicos y 
financieros para 596 asociados y una inversión 
en sostenimiento e implementación de nuevas 
siembras para 856 ha67.

El precio de venta del cacao en grano, entre 
2011-2013, fue de $ 3.76268 por kg, con tenden-
cia a la baja frente a los precios internacionales. 
Hacia finales de 2015, alcanzó uno de los mayo-
res valores $ 9.245 por kg69; y al cierre de 2017, 
el precio nacional pagado por kg fue de $ 5.372, 

66 Ídem.
67 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2017). Dispo-
nible en: https://alianzasproductivas.minagricultura.gov.co/
inicio/index.aspx
68 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible en: 
http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Precio-de-refe-
rencia-semanal-de-compra-de-cacao---Fuente-Industria.aspx
69 Ídem.

nuevamente refleja tendencia a la baja luego de 
lograr los precios de venta entre 2015 y 2016.

Según la UPRA 2016, las áreas departamentales 
para el establecimiento del cultivo con fines co-
merciales se suman en 234.928 ha, de ellas, las 
áreas de mayor aptitud son 35.233 ha ubicadas, 
en su mayoría, en municipios de la subregión del 
Bajo Occidente y Magdalena Caldense70.

La cadena agroindustrial del cacao en Caldas re-
presenta, al igual que la cadena del café, un so-
porte socioeconómico fundamental para mitigar 
los impactos negativos de la actual condición de 
tenencia y distribución predial, debido al fraccio-
namiento antieconómico de los predios ubicados 
en límites con la zona marginal baja cafetera.

La empresa Casa Luker oferta acciones de co-
rresponsabilidad social alrededor de temas 
como: desarrollo económico, cohesión social, co-
hesión territorial, sostenibilidad ambiental y paz, 
en subregiones afectadas directamente por el 
conflicto armado, como el Magdalena Caldense, 

70 Op cit. Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria UPRA 
(2016).
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en los municipios de Norcasia, Samaná y Victoria; y el Bajo Occidente, en los municipios de Belalcázar, 
Viterbo, San José y Risaralda. (Gráfico 12).

Empoderamiento de la comunidad a 
partir de la capacitación de formadores 
con parcelas demostrativas. Se 
establece un acuerdo entre el 
agricultor y Casa Luker

Casa Luker

Los principales 
proveedores del grano 
son las asociaciones de 
productores a través de 
contratos de compra, 
a fi n de garantizar la 
venta de la cosecha

Cohesión territorial: 
apoyo en formación 
y asistencia técnica y 
garantía de compra 

Sostenibilidad ambiental: 
sistema forestal que 
consiste en la inclusión 
de maderable, plátano, 
frutal y cacao. El 
objetivo consiste en la 
fertilización, sombrío, 
conservación del suelo y 
ambiente favorable para 
la fauna

Paz y gobernanza: a 
partir de las alianzas 
productivas, participa 
como aliado comercial, 
y sustituye la fi gura del 
intermediario. Benefi ciar 
estas asociaciones 
permite limitar los cultivos 
ilicitos y el tráfi co de 
drogas en las regiones

Desarrollo económico: 
consiste en 
cultivar cacao y, 
simultáneamente, 
obtener ingresos 
complementarios con los 
otros cultivos 

Cohesión social: la 
Granja Luker, ubicada en 
el municipio de Palestina, 
Caldas, es un centro de 
investigación y capacita 
anualmente a más de 
700 personas

Gráfi co 12. Inversiones del sector privado rural y sus externalidades 
(Casa Luker)

Fuente: elaboración propia, diario La República (2017).

•  Ganado, carne y especies menores

Corpocaldas, para el 2012, reportó que el 30% 
del total de la producción de carne de res, en 
el departamento, era destinado al sacrificio, 
con animales de aproximadamente 400 kg. Un 

rendimiento porcentual promedio de carne en 
canal del 55%, y el principal abastecedor es el 
municipio de La Dorada. Para el 2017, el total de 
animales en el departamento era de 428.324, de 
los cuales el 61,6% corresponden a hembras y el 
38,3%, a machos. (Tabla 11).
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En 2017, el ICA reporta una población de cer-
dos de 140.193, de los cuales, aproximadamen-
te, el 83% es criado de manera tecnificada en 
4.454 predios, y el 17% restante, criado en 3.914 
predios de traspatios72 con escasos niveles de 
tecnificación.

Para el mismo año, el ICA reporta un total de 
383.500 aves en capacidad ocupada para engor-
de, ubicadas en 19 predios registrados; 273.500 
aves en levante, ubicadas en cuatro predios; 
1.453.454 aves en capacidad ocupada de postu-
ra, en 33 predios; para un total de 2.110.454 aves 

puestas en 56 predios avícolas tecnificados. El 
número de aves colocadas en 713 predios de 
traspatio, en el marco de una pequeña explota-
ción agropecuaria, fue de 56.090.

Con respecto a otras especies menores, para el 
2017 se tiene una población total de ganado ovi-
no de 7.700 animales, y el municipio de mayor 
participación es Marulanda con el 79,2%. Frente 
a la población de búfalos, Caldas encontró en el 
mismo año 2.206 animales en 54 predios, y es el 
municipio de la Dorada el que concentra el mayor 
porcentaje con el 65,673.

Tabla 11. Relación porcentual de la participación departamental 
/nacional del inventario de ganado vacuno, Caldas 2017

Fuente: ICA (2017)71.

Inventario ganadero
Caldas Total 22 departamentos Participación 

% nacional
Cabezas Cabezas

Total 428.324 23.475.022 1,8

Hembras 263.854 15.238.470 1,7

Machos 164.470 8.236.552 1,9

71 Instituto Colombiano Agropecuario. Disponible en: https://
www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Servicios/Epidemiologia-Ve-
terinaria/Censos-2016/Censo-2017.aspx
72 Traspatio: es el término utilizado por el ICA para denominar 
espacios o áreas reducidas para la producción agropecuaria.

1.3.2.4 Seguridad Alimentaria: disponibilidad, acceso y abastecimiento de alimentos en el 
departamento

En Caldas, a partir del trabajo académico gene-
rado en el diplomado en Gerencia Social, rea-
lizado en la ESAP en julio de 2004, se inicia la 
conformación de la Red Departamental de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional (SAN), cuyo pro-
pósito es articular los procesos administrativos, 
técnicos y productivos, tendientes a contribuir 
con el mejoramiento de la SAN en Caldas, desde 

el desarrollo de los diferentes ejes de la Política 
Nacional SAN74.

En cuanto al eje de disponibilidad, Caldas se ha 
sustentado en la oferta agroambiental de ali-
mentos frescos como papa, yuca, plátano, fru-
tas, maíz, fríjol, hortalizas, leche, carne y peces, 
además de la agroindustria del café, la panela 
y los lácteos. Pese a ello, el departamento es 

73 Ídem.
74 Op. cit. Plan de Seguridad Alimentaria Departamental (2017-
2021).
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principalmente importador de otros alimentos 
debido a la baja oferta de producción y a la poca 
competitividad existente con productos que vie-
nen de otras regiones del país.

Para el caso de subregiones como Centro-Sur, 
la FAO en 2009 reportó que se importaba el 
75% de su abastecimiento de alimentos frescos 

provenientes de zonas cuya distancia se estima-
ba entre 300 a 500 km de la capital Manizales. 
En el caso de la papa y el plátano pueden llegar 
a ser provistos desde Nariño y Meta, como lo 
representa el mapa 4 en los anillos de cercanía 
dos y tres; el otro 25% se generaba a partir del 
anillo uno75. (Mapa 4).

Mapa 4. Anillos perimetrales del abastecimiento alimentario 
de Manizales y Caldas

Fuente: FAO (2010).

 

De otro lado, el estudio “Geografía de la canas-
ta familiar alimentaria en Caldas” determinó en 
el 2009 las fracciones promedio del total del 
gasto en alimentación en el departamento por 
estrato, y evidenció que, para el caso de frutas 
y verduras, la destinación típica en todos los 
estratos no supera el 13%, y que los gastos en 
alimentos de las familias caldenses presentan 

similitudes entre subregiones y estratos del 1 
al 4. Para estos estratos, el gasto promedio en 
alimentos hortofrutícolas fue del 11,6%76 para el 
2009. Según el DANE 2015, una familia rural co-
lombiana, bajo la línea de pobreza, gasta en la 
compra de alimentos hasta el 57% de sus ingre-
sos77. (Tabla 12).

75 Gómez. A, Carlos (2010). Estrategias de abastecimiento y distribución de alimentos a las ciudades de Bogotá, Medellín y Manizales. 
(FAO/AGS).
76 Castaño Ramírez Elmer; Raigosa Vargas Blanca (2009). Geografía de la canasta alimentaria en Caldas. Universidad de Caldas. Pág. 
380.
77 Dinero.com. Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/pobreza-monetaria-Colombia-2015/213888
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Tabla 12. Promedio de la distribución porcentual del gasto por grupo 
alimentos/estrato socioeconómico, Caldas 2009

Fuente: Geografía de la canasta alimentaria en Caldas.

Grupo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Carnes 24,8 27,1 28,7 28,1

Lácteos y derivados 10,3 12 13,7 15,5

Grasas y aceites 5,2 4,7 4,7 4,5

Leguminosas 5,2 4,6 4,2 3,9

Edulcorantes y bebestibles 16,5 14,1 13,6 12,1

Farináceas 8,6 9,1 8,3 8,1

Hortalizas y verduras 6,5 6,3 6,5 6,7

Frutas 4,7 4,8 5,4 5,8

Cereales y derivados 14,9 14,9 13,2 12,2

Sal 1,4 2,4 1,7 2,2

Total 100 100 100 100

Por su parte, en la producción de alimentos para 
el autoconsumo, el Censo Nacional Agropecuario 
(2014) señala que de 54.252 UPA agropecuarias 
identificadas en el departamento, un 34% cuenta 
con al menos un lote para el autoconsumo; el 28% 
no posee y un 38% no cultiva, lo que también de-
muestra el bajo acceso a alimentos por parte de 
los hogares rurales pobres.

El abastecimiento alimentario de productos 
como carne, hortofrutícolas y granos, para las 
subregiones Alto y Bajo Occidente, muestra una 
estrecha relación con ciudades como Medellín y 
Pereira; una condición similar se observó en las 
subregiones Magdalena Caldense y Alto oriente, 
por su cercanía con zonas productoras de carne 
y leche en el Magdalena medio78.

78 Ídem.

1.3.2.5 Ordenamiento social y productivo de las tierras rurales
En Caldas, la situación en la distribución de los 
predios y el fraccionamiento antieconómico es 
una constante similar a la dinámica nacional. Se-
gún la UPRA 2016, más del 86% de los predios 

privados con destino agrícola en el departa-
mento están por debajo de una UAF (base de 
10 ha), es decir, que la población rural, asociada 
a esta cantidad de tierra, no cuenta con el área 
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mínima teórica para la producción necesaria por 
familia rural.

La tabla 13 contiene la relación teórica de 
UAF para Caldas por municipio y por tipo de 

explotación agrícola o pecuaria; así, Manizales y 
Palestina tienen el rango más bajo de UAF entre 
4 y 10 ha y los municipios de Samaná, Victoria, 
Pensilvania y Marulanda los mayores rangos, en-
tre 26 y 36 ha.

Tabla 13. UAF para Caldas, según Res. 041 de 1996

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución No. 041 de 1996, INCORA.

Comprende los municipios de: Unidad agrícola familiar/ha

Manzanares y Marquetalia 13 a 17

Pensilvania 19 a 26

Samaná y Victoria 26 a 36

Manizales, Palestina 4 a 10

Filadelfia, Belalcázar, Río Sucio, Supía y Marmato Agrícola de 5 a 10; mixta o ganadera: de 10 a 20

Anserma, Risaralda, Viterbo, Neira y Villa María Agrícola de 5 a 10; mixta o ganadera: de 10 a 15

Aguadas, Pácora, Salamina, La Merced y Aranzazu Agrícola de 7 a 12; mixta o ganadera: de 12 a 25

Marulanda Agrícola de 10 a 18; mixta o ganadera: de 18 a 30

La Dorada Mixta o ganadera de 10 a 14

Según la base catastral del IGAC, en Cal-
das existen 83.918 predios que correspon-
den a 30.186 propietarios en un área total de 
788.880/ha; como resultado, el índice de GINI 
Tierras es de 0,84%79. La distribución de pre-
dios privados con destino agropecuario, según 
el tamaño, está compuesta por 59,5% de mi-
crofundios, 24% de minifundios, 7% de predios 

pequeños, 8% de predios medianos y 1,5% de 
predios grandes. Según se aprecia en la tabla 
14, el 83,5% de los predios del departamento 
corresponden a microfundios y minifundios, con 
áreas que oscilan entre 0,5 y 10 ha; situación 
que contrasta con el 1,5% depredios grandes, 
con áreas mayores a 200 ha80. (Tabla 14).

79 UPRA Proyectos - Distribución de la propiedad rural. Dispo-
nible en: https://www.upra.gov.co/documents/10184/23342/
Proyectos+Distribuci%C3%B3n+de+la+Propiedad+-
de+la+propiedad.pdf/d78e382c-77ac-4d60-9cfd-da42fb-
5be8b9 80 Ídem.
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Tabla 14. Distribución por porcentaje y tamaño de predios privados 
con destino agropecuario, Caldas 2014

Fuente: elaboración propia con base en el Registro 1 de la base catastral del IGAC y UPRA (2014)81.

Tipo de predio según tamaño Área del predio (ha) % promedio del total de predios % promedio total agrupado

Grande Extensión mayor a 200 1,5 1,5

Mediano Entre 20 y 200 8 8

Pequeño Entre 10 y 20 7 7

Minifundio Entre 3 y 10 24 24

Microfundio

Extensión entre 2,5 a 3 4,5

59,5
Extensión entre 1 a 2,5 22

Extensión entre 0,5 a 1 12

Extensión menor a 0,5 21

Un amplio número de los microfundios y minifun-
dios se ubica en la zona cafetera marginal me-
dia y alta entre los 1.400 a 1.900 msnm, en los 
márgenes de las cordilleras Central y Occiden-
tal, y en terrenos de topografía empinada que 
en muchos casos superan pendientes del 100%. 

Por lo general, los predios correspondientes a la 
mediana y gran propiedad están ubicados en las 
márgenes de los ríos Cauca y Magdalena, en las 
zonas marginales bajas y en las zonas frías co-
rrespondientes a los subpáramos y páramos en 
Caldas. (Gráfico 13).

Gráfi co 13. Distribución de los predios por tamaño en Caldas

81 Categorías por rango de tamaño de la propiedad:https://www.researchgate.net/profi le/Juan_Munoz-Mora/publication/237428231_At-
las_de_la_Distribution_de_la_Propiedad_Rural_en_Colombia/links/53d7b1680cf2e38c632ddf3c/Atlas-de-la-Distribution-de-la-Propie-
dad-Rural-en-Colombia.pdf

Río Cauca

Corte transversal de la
Cordillera Central

Predios grandes y medianos
en zona alta
Predios pequeños; microfundios
y minifundios zona media y
habitantes rurales no propietarios
Predios grandes y medianos
en zona baja

Río Magdalena

PNNN

Río Cauca

Zona cafetera marginal baja 1200 - 1400 msnm

Zona cafetera marginal media 1400 - 1600 msnm

Zona cafetera marginal alta 1600 - 1800 msnm

Fuente: elaboración propia con base en datos UPRA (2016).
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Asohofrucol, en el 200682, estructuró para el 
Plan Frutícola Nacional el concepto de Área Fru-
tícola Mínima Rentable (AFMR)83, de la siguiente 
manera: aguacate 3 ha; cítricos 2 ha; guayaba 
8 ha; lulo 2 ha; maracuyá 1,7 ha; mora 2,2 ha; 
tomate de aliño 2,5 ha. La Federación de Cafe-
teros la determina en 1,5 ha para café84 y Fede-
cacao en 3 ha para cacao85. Esta aproximación 
sirve como indicador relativo para establecer 
la posible capacidad productiva del 59,5% de 
los predios en microfundio, en líneas distintas a 
café o cacao.

La Secretaría de Agricultura del departamento, 
en el 2017, reportó que las Alianzas Productivas 
ejecutadas hasta el 2016 se establecieron bajo 
el criterio de Áreas Mínimas Rentables (AMR) así: 

aguacate piel verde 0,85 ha; aguacate hass 1 ha; 
cítricos 2 ha; guayaba 2 ha; mora 0,8 ha; café 
especial orgánico 1 ha; cacao 1,36 ha y plátano 
1,2 ha86.

Mejía (2011) propuso un modelo que permitiera la 
estimación de la anualidad por hectárea, dentro 
del programa de retención de jóvenes caficulto-
res de la Federación Nacional de Cafeteros, con 
particularidad para Caldas; estimando el Área 
Mínima Rentable en arriendo de tierras, en el cual 
se analiza, particularmente, el monto mínimo de 
la mensualidad que permita obtener ingresos de 
sostenimiento familiar e ingresos para soportar 
el arriendo de la tierra y su modelo productivo 
cafetero; con ello, defiende que se necesita míni-
mo 3,95.ha en café87.

82 Plan Frutícola de Caldas 2006. Disponible en: http://www.
asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_101_
Pan%20Frut%20CALDAS.pdf
83 AFMR: área en producción necesaria para que una familia 
campesina pueda obtener de una explotación frutícola dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) o una 
tasa interna de retorno del 15%.
84 Sistema de Información Cafetera (SICA). Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3820/1/ireneestradame-
jia.2011.pdf
85 Cacaocultura en el departamento de Cundinamarca. Dispo-
nible en: https://www.fedecacao.com.co/site/images/re-
courses/pub_doctecnicos/fedecacao-pub-doc_08B.pdf 3 ha 
AMR eb cacao. Disponible en: https://www.fedecacao.com.
co/portal/images/recourses/pub_revcolcacaotera/fedeca-
cao-colombia-cacaotera-015.pdf

86 Op cit: Secretaría de Agricultura de Caldas (2017) focus 
group.
87 Mejía Estrada, I. (2011). Estimación de la anualidad por hec-
tárea dentro del programa de Retención de jóvenes caficulto-
res de la Federación Nacional de Cafeteros, caso departamen-
to de Caldas. Universidad Nacional de Colombia, facultad de 
Administración, Maestría en administración con énfasis en 
finanzas, Manizales.
88 Unidad Nacional de Tierras Rurales.

1.3.2.6 Adecuación de tierras e infraestructura de riego

La agricultura en el departamento tiene como 
prioridad el uso de agua del tipo consuntivo, a 
partir de la oferta hídrica del agua lluvia en las 
actividades de regadío. En el caso del agua para 
riego, Caldas no cuenta con importantes desa-
rrollos en esta infraestructura; particularmente 
existen cuatro pequeños distritos de riego en los 
municipios de Villamaría y Aranzazu.

La Agencia de Desarrollo Rural en el marco de 
las acciones realizadas a la fecha, en el depar-
tamento de Caldas, ha adelantado el Contrato 
225 de 2016 con Findeter, cuyo objeto es ade-
lantar gestiones ante las entidades territoriales 

para tramitar permisos o licencias de construc-
ción y certificaciones del uso de suelo para los 
posibles beneficiarios de ayudas como: (1) 120 
unidades sanitarias para realizar en los distritos 
de riego en dos municipios del departamento : 
Aranzazu (45) y Villamaría (75); (2) estudios y 
diseños en el marco del Convenio 1046 de 2015, 
para los proyectos La Quiebra (La Merced), San 
José (San José), La María (Viterbo), Pan de Azú-
car (Neira) y Guayana Santo Domingo (Villama-
ría), y (3) cuatro distritos a pequeña escala del 
departamento, entregados por la UNAT88 a las 
asociaciones de usuarios. (Tabla 15).
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De otro lado, la Secretaría de Agricultura de 
Caldas, de la mano del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, suministró e instaló 177 
reservorios con capacidad promedio de 30.000 
litros para 885 productores, en 11 municipios del 

90 Secretaría de Agricultura de Caldas (2018).

Tabla 15. Distritos de riego para Caldas

Fuente: elaboración propia a partir de información ADR (2017).

Municipio Nombre del 
Distrito

Nombre asociación 
de usuarios

Distrito en 
operación

Área 
beneficiada Familias Asociaciones en 

funcionamiento

Aranzazu Alegrías Asoalegrías Si 33 45 Si

Aranzazu San Antonio 
El Jardín

Asosanantonio
Si 42 30 Si

Villamaría Guayana 
Santo Domingo

Asoguayana
Si 350 200 Si

Viterbo La María89
Asolamaría 
Asosantaelena No 70 85 No

89 La asociación presentó ante la Universidad Nacional la pro-
puesta para que se elaboren los estudios y diseños.

departamento; municipios que fueron declara-
dos en calamidad pública por las afectaciones 
ocasionadas por el fenómeno del Niño, durante 
2015 y 201690.

1.3.2.7 Infraestructura productiva y de comercialización

Respecto a la infraestructura productiva, el ter-
cer Censo Nacional Agropecuario 2014 señala 
que de las 54.252 UPA existentes en Caldas, el 
34,2% cuentan con maquinaria para las labores 
agropecuarias. El principal uso de la maquina-
ria agrícola es para el manejo de cultivos con el 
58%, mientras que la maquinaria pecuaria es usa-
da principalmente para la alimentación, el 14,3%, 
y el beneficio, el 6,6%. Adicionalmente, se encon-
tró que el 29% de las UPA cuentan con construc-
ciones para uso agropecuario.

En términos generales, los diferentes territorios 
del departamento disponen de centrales de sa-
crificio, plazas de mercado y agroindustria. Adi-
cionalmente, el Plan Vial de Caldas, en el 2017, 

presenta el siguiente registro general del esta-
do de las vías: las de tipo primario se encuen-
tran en buenas condiciones, con una longitud 
de 257,54 km; mientras que las vías secundarias, 
con 582,71 km, se encuentran en buen estado 
429,76 km, en regular 88,98 km y en mal estado 
63,97 km.

La tabla 16 muestra la longitud vial correspon-
diente a la red terciaria por subregiones con 
944,84 km; de ella, el 96%, permanece en man-
tenimiento periódico; 330,29 km no se encuen-
tra en buenas condiciones carreteables; 473,93 
km en regular estado, y solo 103,42 km en buen 
estado.
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Para incentivar y fortalecer la comercialización 
interna y externa de los productos agropecua-
rios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural ha diseñado diferentes instrumentos de 
política91, que son complementados en el de-
partamento con estrategias de comercialización 
y mercadeo; entre los más relevantes están: (1) 
Estrategia de desarrollo local con identidad 
territorial (Origen Caldas); (2) mercados cam-
pesinos y, (3) ruedas de negocios y subasta 
cafetera92.

Origen Caldas93 es una estrategia de desa-
rrollo rural con identidad territorial, liderada y 
diseñada por la Secretaría de Agricultura del 
departamento para impulsar y dinamizar la 
comercialización de los productos del sector 
agropecuario y agroindustrial, y así mejorar el 
desarrollo socioeconómico del departamento. 
La estrategia busca resaltar la procedencia, 
naturalidad, calidad, innocuidad, sanidad e in-
novación de los diferentes productos para po-
sicionarlos en mercados ya especializados y 

Subregión

Estado vial

Afirmado (km) 
bueno

Afirmado (km) 
regular

Afirmado (km) 
malo

Mantenimiento 
periódico (km)

Mantenimiento 
rutinario (km)

Centro Sur 4,65 104,06 68,01 176,72 205,09

Norte 12,56 62,06 101,95 176,57 177,39

Bajo Occidente 11,95 142,19 13,99 168,13 171,35

Magdalena Caldense 27,75 58,67 42,96 129,38 133,46

Alto Oriente 34,18 31,65 88,27 154,1 154,81

Alto Occidente (Anserma, 
Viterbo, San José) 12,33 75,3 15,11 102,74 102,74

Total 103,42 473,93 330,29 907,64 944,84

Tabla 16. Estado de las vías terciarias en el Plan vial de Caldas 2017

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del Plan vial de Caldas (2017).

91 Financiamiento para transformación primaria y comerciali-
zación; Fondo de inversiones de capital de riesgo; Fondos de 
estabilización de precios; Organizaciones de cadenas produc-
tivas; Sociedades agrarias de transformación (SAT); Sistema 
de información de precios del sector agropecuario (SIPSA); 
Programa de coberturas cambiarias y de precios; Sistema an-
dino de franjas de precios (SAFP); Mecanismo público de ad-
ministración de contingentes (MAC).
92 Documento entregado por Secretaría de Agricultura de Cal-
das (2017) focus group.

93 Resolución No. 8469 (26/02/2016) Por la cual se concede 
un registro Radicación No. 15 034502 la marca mixta: Ori-
gen Caldas. Descripción: La expresión \\"un compromiso 
con el crecimiento socioeconómico del departamento\\" 
será explicativa. Clasificación de Niza: 10° edición (29) Car-
ne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de car-
ne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; 
huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comes-
tibles.
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establecidos en el orden local, regional, nacio-
nal e internacional94. La estrategia llega con 130 
productos95 a tres cadenas de supermercados: 
Mercaldas, Almacenes Unidos y el Grupo Éxito, 
en 21 municipios de Colombia. Por su dinámi-
ca e impacto regional, Origen Caldas logró un 
reconocimiento de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, el 29 de septiembre de 2017.

1.3.2.8 Asistencia técnica integral
Según Asohofrucol 2011, el nivel de cobertura 
de este servicio en el sector hortofrutícola es 
muy bajo. El gremio revela que el 92,4% de los 
productores dedicados a la actividad no tienen 
acceso a tecnología, el 5,3% utilizan algún nivel 
tecnológico y solo 2,3% hacen uso de la tecno-
logía disponible. Las causas, entre otras, son la 
baja oferta del servicio, la deficiente calidad e 
integralidad, y la poca continuidad y desarticula-
ción con instituciones del Estado. De allí que la 
hortofruticultura de Colombia presente amplias 
brechas frente a los niveles tecnológicos que os-
tentan economías similares.

En Caldas, desde el 2012 hasta la fecha, se han 
ejecutado los Planes Generales de Asistencia 
Técnica (PGAT)96. Hasta el 2014, solo un 10,4% 
de los productores rurales tuvieron acceso a ser-
vicios de asistencia técnica para la producción 
agropecuaria, con un total de 5.348 beneficiarios 
atendidos en 11 municipios; las actividades pro-
ductivas generalmente fueron establecidas en 
microfundios con dedicación principal al café y 
plátano o al cacao97. Los énfasis de la asistencia 
técnica durante este periodo fueron en prácti-
cas agrícolas con un 8,2%, comercialización 0,4%, 
asociatividad 0,2%, financiamiento 0,2%, gestión 
empresarial 0,1% y comercialización 0,5%98.

Para el 2017, la asistencia técnica rural presentó 
una dinámica de ejecución denominada “Enfoque 
territorial”, que atendió a 5.250 beneficiarios en 
todo Caldas99.

1.3.2.9 Innovación agropecuaria
Según el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnolo-
gía de Caldas 2013, las líneas de investigación 
enfocadas a los aspectos rurales y agropecua-
rios eran aproximadamente 20 de 148 generales, 
un 13,51%100.

Caldas posee el Centro Nacional de Investiga-
ciones de Café (Cenicafé), que cuenta con ocho 
grupos de investigación, alrededor de 280 investi-
gadores internos y externos y cerca de 13 patentes, 
de las cuales dos están en Estados Unidos, con po-
sibilidades de utilidad en procesos industriales101.

Entre la oferta académica regional existe la op-
ción de estudios con énfasis en innovación tec-
nológica, y en las que se encuentran diseños de 
herramientas para el sector agropecuario. Dentro 
de las opciones que presentan las instituciones 
de educación superior son: Especialización en in-
geniería de software, Maestría en gestión y de-
sarrollo de proyectos de software e Ingeniería de 
software; también dos grupos de investigación 
en Desarrollo en informática y telecomunicacio-
nes, e Ingeniería del software, de la Universidad 
Autónoma de Manizales102.

Por su parte el SENA, a través del Fondo Em-
prender, viene financiando proyectos con cierto 
grado de innovación. En el 2016, alrededor de 
nueve emprendimientos recibieron apoyo eco-
nómico y técnico por un valor de $ 913,5 millo-
nes para actividades relacionadas con el sector 
agropecuario y agroindustrial. (Tabla 17).

94 Gobernación de Caldas: https://caldas.gov.co/index.php/
inscribete-en-origen-caldas
95 Eje 21. Disponible en: http://www.eje21.com.co/2017/09/
origen-caldas-logro-reconocimiento-como-estrategia-pa-
ra-cerrar-brechas-economicas/
96 Informes de los PGAT ejecutados por las Epsagro en Caldas 
de 2013 a 2015.
97 Op. cit. Secretaría de Agricultura de Caldas (2017). focus 
group.
98 Op cit: DANE (2014). III Censo Nacional Agropecuario.

99 Op. cit. Secretaría de Agricultura de Caldas (2017). focus 
group.
100 Plan estratégico de ciencia y tecnología Caldas (2013) Dis-
ponible en: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/fi-
les/upload/paginas/pedcti-caldas.pdf
101 Ídem.
102 Op. cit. Plan estratégico de ciencia y tecnología Caldas 
(2013) Disponible en: http://www.colciencias.gov.co/sites/
default/files/upload/paginas/pedcti-caldas.pdf
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De otro lado, las aplicaciones y desarrollos tec-
nológicos digitales para el sector agropecuario 
deben responder a necesidades sentidas del 
sector, de manera que ayuden a resolver las si-
guientes problemáticas generales del campo:

Tabla 17. Fondo Emprender: planes de negocio avalados en Caldas 2016

Fuente: Fondo Emprender convocatorias (2016).103

Nombre plan 
de negocios Municipio Nombre unidad Recursos 

solicitados ($) Nombre sector Nombre subsector

Porcícola         
Las Brisas Victoria

Centro pecuario y 
agro empresarial  97.213.155,00 

Agricultura, ganadería,  
caza y silvicultura

Actividad pecuaria no 
especializada

De la Casa, 
Sabor de Hogar Manizales

Centro de comercio 
y servicios  79.976.780,00 Industrias manufactureras

Elaboración de otros 
productos alimenticios NCP

Porcícola      
Santa Inés Samaná

Centro pecuario y 
agro empresarial  99.281.376,00 

Agricultura, ganadería,  
caza y silvicultura

Cría especializada de ganado 
porcino

Alnatural Miller's Supía Centro de procesos 
industriales 108.244.278,00 Industrias manufactureras

Elaboración de alimentos 
compuestos principalmente 

de frutas, legumbres y 
hortalizas

Full Fish Neira
Centro para la 

formación cafetera 124.101.720,00
Agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura
Actividad mixta (agrícola         

y pecuaria)

Ganadería       
Alto Bonito

Samaná Centro pecuario y 
agro empresarial

79.976.664,00 Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura

Actividad pecuaria no 
especializada

Frutales de mi 
Tierra Aguadas Centro para la 

formación cafetera 111.002.094,00 Agricultura, ganadería,  
caza y silvicultura

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos, 
excepto las actividades 

veterinarias

Servipets Manizales Centro para la 
formación cafetera

123.412.266,00 Servicios sociales                
y de salud

Actividades veterinarias

MALASA boutique 
chocolatería 

artesanal
Manizales Centro de comercio 

y servicios 90.318.474,00 Industrias manufactureras
Elaboración de cacao, 

chocolate y productos de 
confitería

• Mercado y mercadeo (enlazado con SIPSA Mi-
nAgricultura para precios de productos agro-
pecuarios e insumos agropecuarios).

103 Fondo Emprender, Convocatoria 49 para financiar iniciativas empresariales para cualquier sector económico. Planes de negocio 
avalados al 28 de octubre del 2016.
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• Manejo de plagas y enfermedades en cultivos 
priorizados y fertilización (interpretación de 
análisis de suelos/recomendaciones; identifi-
cación imagen de problemas fitosanitarios.

• Condiciones climáticas por zona enlazado con 
la Red agroclimatológica nacional.

• Posicionamiento georeferenciado.

• Levantamiento de datos (diseño de 
cuestionarios).

Debe tenerse en cuenta que la oferta de apli-
caciones de acceso público, o con costo, que 
existe en el mercado, no está dando respues-
tas integrales y efectivas a las necesidades en 
campo de los actores del sector agropecua-
rio, teniendo en cuenta la diversidad de climas 

y las condiciones económicas y sociales en 
Colombia104.

En Caldas, los avances en materia de registro 
funcional de las actividades inherentes a la asis-
tencia técnica agropecuaria se soportan en una 
plataforma tecnológica a partir del uso de una 
aplicación, que logra recoger los datos genera-
dos en campo y concentrarlos para la consulta. 
Esta apuesta por modernizar las formas de tra-
bajo del asistente técnico, indica que se abren 
horizontes de innovación en los procesos. A la 
fecha, los beneficiarios de los PGAT de 2017, y 
otros proyectos de acompañamiento técnico de 
la Secretaría de Agricultura de Caldas, se en-
cuentran sumados a una plataforma de registro 
que permite identificar datos geoespaciales, pro-
ductivos y socioeconómicos de los productores 
beneficiarios. (Mapa 5).

104 Una aplicación que logra dar soporte de manera estratégica es la KoboCollect, es de carácter público y pertenece a las Nacio-
nes Unidas. Presenta varias ventajas fundamentales que facilitan los procesos de la asistencia técnica agropecuaria.

Mapa 5. Consolidación del RUAT Caldas 2017

 

Fuente: Secretaría de Agricultura de Caldas (2017).
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1.3.2.10 Sanidad Agropecuaria
La posible llegada de la bacteria HLB105 de los cí-
tricos ha puesto en riesgo la producción citrícola 
nacional. Frente a ello, ya se ha implementado la 
primera Área de Registro y Control (ARCO) en 
Manizales, y está pendiente de implementar unos 
cinco ARCO más en Viterbo, Riosucio, Chinchiná, 
Palestina y Aguadas106. El ICA, y su oferta insti-
tucional para el sector agropecuario de Caldas, 
presenta como medida a esta y otras amenazas, 
18 proyectos de control sanitario y fitosanitario, 
de ellos, ocho para el sector agrícola y diez para 
el sector pecuario. Entre los programas destaca-
dos se encuentran:

Parte agrícola:

• Control técnico a las semillas, bioseguridad y 
derechos de obtentor.

• Detección, control y erradicación, Plan nacio-
nal de mosca de la fruta (PNMF).

• Vigilancia de plagas de control oficial, estatus 
fitosanitario y registros.

• Protección fitosanitaria en cultivos de plátano 
y banano.

• Protección fitosanitaria sobre las principales 
especies agrícolas del país.

• Control y mantenimiento de áreas libres y de 
baja prevalencia en los cultivos ornamentales 
y de algodón.

• Programa de vigilancia fitosanitaria forestal.

• Implementación del sistema de supervisión y 
certificación de la inocuidad en la producción 
agrícola.

Parte pecuaria:

• Zonas libres y de baja prevalencia en enferme-
dades animales (fiebre aftosa).

• Zonas libres y de baja prevalencia en enferme-
dades animales (erradicación de brucelosis, 
tuberculosis, peste porcina clásica, enferme-
dades aviares y encefalopatía espongiforme 
bovina).

• Control y erradicación de enfermedades en 
animales.

• Sistema de información y vigilancia epidemio-
lógica animal.

• Sistema de supervisión y certificación de 
inocuidad.

• Combatir insumos agropecuarios ilegales y 
formalización de productores107.

Corpoica, hoy Agrosavia, a partir de sus roles 
como integrador “motor”: articulación de los acto-
res del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agroindustrial (Sncta); como “actor”: entidad que 
realiza investigación en el sector agropecuario, y 
como “soporte”: apoya al Subsistema de Asisten-
cia Técnica Agropecuaria (SSATA), que se enfoca 
en brindar soluciones a las demandas de los siste-
mas productivos a través de la investigación y la 
vinculación de la oferta tecnológica en el sector 
agropecuario, de acuerdo con lineamientos regio-
nales y departamentales, como planes de desa-
rrollo agropecuario y planes de competitividad.

La oferta institucional al sector agrícola en Caldas 
se ha enmarcado como estrategia de alta prio-
ridad para la vigencia de 2017 en las siguientes 
acciones: (1) plan de choque tecnológico del con-
venio Corpoica-Fedeplacol; (2) desarrollo integral 
de modelos productivos sostenibles para el cul-
tivo de especies cítricas en Colombia, y (3) Plan 
Nacional Semilla de plátano dominico hartón108.

105 La enfermedad Huanglongbing (HLB)
106 La importancia de esta integración institucional radica en la 
suma de esfuerzos para hacer frente a una amenaza presente 
en el territorio colombiano como es la enfermedad causada por 
la bacteria Candidatus liberibacter spp, conocida como HLB o 
enverdecimiento de los cítricos, que resulta ser nefasta para la 
citricultura nacional, toda vez que a la fecha no tiene cura.

107 Focus group con instituciones del sector en (Caldas 2017).
108 Focus group Corpoica (2017).
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1.3.2.11 Servicios financieros del sector rural
En el departamento, el Banco Agrario y Finagro 
han realizado desembolsos para los pequeños, 
medianos y grandes productores, lo que ha 
generado una cultura crediticia en el periodo 
2013-2017109. Para el caso de los pequeños pro-
ductores, en este periodo se realizaron desem-
bolsos por $ 200 millones con el Banco Agrario 
y $ 211 millones con Finagro. Para los medianos 
productores, en el mismo periodo, se realizaron 
desembolsos por $ 51,4 millones con el Banco 
Agrario, y $ 241,2 millones con Finagro. Por último, 
los valores totales desembolsados a los grandes 
productores fueron $ 1,634 millones con el Banco 
Agrario y $ 493 millones con Finagro.

Según Agronet 2017, en términos de cultura cre-
diticia son los productores medianos y grandes 

109 Finagro como encargado de administrar los recursos del 
presupuesto nacional destinados a cofinanciar el costo de los 
planes de asistencia técnica que elaboren los municipios o 
asociaciones de municipios.

110 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet (2017). 
Disponible en: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Pagi-
nas/Indicadores.aspx#

los que mayor uso hacen de este servicio. Los 
créditos de Finagro en Caldas, entre 2013 y 2017, 
se distribuyeron así: pequeños 23%, medianos 
25% y grandes 52%110. 

Es preciso destacar que las líneas crediticias 
acumuladas en cultivos de ciclo corto, semes-
trales, hortalizas, semillas y material vegetal 
han tenido un aumento del valor y número de 
créditos desde el 2013; una de ellas es la de 
comercialización, que para el 2017 representó 
créditos por $ 129 millones, seguido por el sos-
tenimiento de sistemas productivos con $ 57 
millones. Si bien el incremento representa avan-
ces en la cultura crediticia, aún falta fortalecer 
este proceso como elemento esencial en el de-
sarrollo agropecuario, debido a que la partici-
pación de Caldas en el total nacional es de 1,4% 
(Gráfico 14).
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Gráfico 14. Valor créditos agropecuarios por líneas 2013-2017

Fuente: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/Indicadores.aspx#

Desde el 2003, la Gobernación de Caldas cuen-
ta con el Fondo de Reactivación Agropecuario 
Departamental (Forad) que, en Convenio con 
el Banco Agrario y a través de la Secretaría de 
Agricultura, expide la garantía complementaria 
correspondiente al 20% del monto solicitado, 
previo análisis de requisitos financieros, análisis 

técnico y de condiciones del convenio por parte 
del Banco Agrario. El 80% restante cuenta con 
la garantía del Fondo Agropecuario de Garantías 
(FAG). El total de los desembolsos realizados a la 
fecha han sido de 10.640 créditos, con un monto 
de $ 63.911.762.872.
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1.4 Dimensión sociocultural territorial
Con esta dimensión, y a partir de las estadísti-
cas disponibles, se realiza un acercamiento a las 
características básicas de la población y tenden-
cias: tamaño, distribución, estructura de género y 
edad, condiciones de vida, así como a la dinámica 

de crecimiento y movilidad espacial. Aspectos que 
permiten generar una fotografía del desarrollo de la 
ruralidad en el departamento de Caldas y entender 
cómo los aspectos socioculturales influyen directa-
mente en todas las dimensiones del desarrollo.

1.4.1 Demografía
1.4.1.1 Indicadores básicos de población rural y urbana
De acuerdo con la información del censo DANE 
2005, el total de la población caldense proyecta-
da para 2018 es de 993.866 habitantes; de estos, 
486.006 (49%) son hombres y 507.860 (51%) mu-
jeres. En la distribución por área, 719.730 (72,4%) 
corresponden a la cabecera y 274.136 (27,6%) a la 
población rural.

Entre 1951 y 1973, el departamento tenía el 50% 
de población urbana y el 50% de población ru-
ral. En cuanto a la distribución porcentual de 

la población por área urbana y rural, Caldas ha 
presentado un aumento acelerado de la urba-
nización y una disminución de la población en 
la zona rural. En 1985, el 39,25% del total de la 
población residía en zonas rurales, y en el último 
censo de 2005, reporta que un 30,73% de la 
población total habita en la zona rural. Según 
las proyecciones del DANE hacia el 2020, la po-
blación rural en Caldas tiende a disminuir y la 
población urbana a crecer, conforme la pobla-
ción total111. (Gráfico 15).

111 Plan Territorial de Salud (2016-2019). Disponible en: http://observatorio.saluddecaldas.gov.co/desca/reds/PTS%202016-2019%20
25mayo2016.pdf

Gráfico 15. Proyecciones poblacionales DANE

Fuente: Plan Territorial de Salud (2016-2019).
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1.4.1.2 Pirámide poblacional por sexo y edad
La pirámide poblacional de Caldas disminuye 
en su base, y una clara muestra de que los in-
dicadores de crecimiento poblacional son bajos, 
se soporta en la disminución de las tasas de 

112  Ídem.

natalidad, el porcentaje de la población infantil 
y de la población joven; y se vuelve ancha en la 
cúspide, como resultado del envejecimiento de la 
población, que tiene una esperanza de vida para 
el 2012 de 74 años para las mujeres y 68 años 
para los hombres112. (Gráfico 16).

Gráfico 16. Pirámide poblacional 2011-2020

Fuente: Plan Territorial de Salud (2016-2019).
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Esta situación es una clara muestra de que el sec-
tor rural se está quedando sin relevo generacio-
nal, con la disminución de la población de niñez y 
juventud y el crecimiento de la población adulto 
mayor. Sumado a ello, se tiene el incremento de 

la migración rural urbana, con datos verificables 
desde el 2000 a la fecha entre ambas poblacio-
nes. Esta dinámica tiende a incrementarse, según 
las proyecciones estimadas por el DANE hacia el 
2020. (Gráfico 17).
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Gráfico 17. Grupos poblacionales urbano-rural

Fuente: elaboración propia de acuerdo con proyecciones del DANE.

Pobreza
En Colombia la pobreza se mide de forma direc-
ta e indirecta. La primera se calcula a través del 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual 
evalúa la satisfacción de las personas respecto 
a educación, salud y empleo, entre otras. Por su 
parte, el método indirecto mide la capacidad ad-
quisitiva de los hogares para acceder a una ca-
nasta de bienes y servicios vitales, en cuyo caso 
se habla de pobreza monetaria moderada. Cuan-
do se consideran solo los bienes alimenticios, 
se evalúa la pobreza monetaria extrema (DANE, 
2017). A continuación, se recopilan los principa-
les indicadores en materia de pobreza en Caldas:

1.4.1.3 Pobreza monetaria urbana y rural
En el 2016, la línea de pobreza en Caldas fue 
de $ 236.394 frente a $ 217.770 en 2015. De 
acuerdo con lo anterior, un hogar en Caldas 
compuesto por cuatro personas es clasificado 
como pobre si su ingreso está por debajo de 
$ 945.576 (DANE, 2017).

A partir de los microdatos de pobreza y la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares provista por el 
DANE 2016 se ha establecido que la pobreza 
monetaria en el departamento de Caldas tiene 
variaciones con tendencias a la baja, tanto en 
el sector urbano como en el rural. Sin embar-
go, entre 2015 y 2016 se observan incrementos 
en el porcentaje de habitantes pobres urbanos 
que pasan del 24,6% al 27,6% (aumento del 3%), 
situación que se explica por el detrimento de 
los ingresos de la población urbana, dado el 
aumento del desempleo que pasó del 9,46% al 
11,2% en los mismos años. La pobreza monetaria 
de la población rural ha venido disminuyendo 
gradualmente, y pasa del 36,2% en 2015 a 27,5% 
en 2016 (lo que indica que aproximadamente el 
8,7% de la población rural caldense salió de 
la pobreza por ingresos). Situación que podría 
explicarse por la acción de las políticas econó-
micas establecidas para el sector rural en el de-
partamento113. (Gráfico 18).

113 Ídem.
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1.4.1.4 Pobreza multidimensional urbana y rural
Frente al IPM se encuentran brechas entre las 
cabeceras y el resto. El IPM total de Caldas 
es de 46,10%, sin embargo, se observa que 

Rural
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25,6 24,6
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44,5

53,0

27,6

27,5
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Gráfico 18. Pobreza monetaria urbano-rural

Fuente: Secretaría de Planeación de Caldas con información DANE (2016).

114 Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2011). IPM-Colombia. Disponible en: https://www.google.com.co/search?q=Po-
blaci%C3%B3n+pobre+por+IPM+DNP&oq=Poblaci%B3n+pobre+por+IPM+DNP&aqs=chrome.69i57.3731j0j8&sourceid=chro-
me&ie=UTF

en el sector rural es significativamente mayor 
con el 72% de la población rural en pobreza 
multidimensional, frente a la zona urbana con 
el 35% de la población en esta condición114. 
(Gráfico 19).

Gráfico 19. IPM Caldas urbano-rural

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones del DANE (2016).
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1.4.1.5 Coeficiente de Gini para población urbana y rural

115 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2012). Boletín de prensa:  Caldas pobreza monetaria 2012.  Disponi-
ble en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Caldas_Pobreza_2012.pdf

Para el 2015, el coeficiente Gini presentó un nivel 
de 0,512 con una disminución del 0,01% respecto 
a 2014, y se ubicó por debajo del nivel nacional 
(0,522); en general, viene reduciéndose desde 
el 2008, cuando se encontraba en el 0,547. Si 

bien la tendencia a la baja ha sido constante, los 
valores de cambio no han sido representativos 
frente a la desigualdad económica que persiste 
en Caldas115. (Gráfico 20).

Gráfico 20. Coeficiente Gini de pobreza en Caldas 2002-2015

Fuente: DANE (2016), cálculos con base en la GEIH.

1.4.1.6 Gini de tierras
El mapa 6 contrasta el tamaño de la propie-
dad y el índice GINI de tierras, en el cual se 
observa que las subregiones Centro-Sur, Norte, 
Bajo Occidente y Alto Occidente presentan los 

rangos de mayor inequidad en tamaño y dis-
tribución predial en Caldas. Sobresale el mu-
nicipio de Villamaría con los índices más altos, 
entre 0,846 y 0,93, con una marcada concen-
tración en la gran propiedad.
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1.4.2 Necesidades básicas insatisfechas (NBI) en áreas urbanas y rurales

Mapa 6. Distribución de la propiedad privada según tamaño 2010

Fuente Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC (2000-2009).

  

Gráfico 21. Necesidades básicas insatisfechas

Fuente: elaboración propia con base en cálculos del DANE (2016).

Las NBI en Caldas para el 2012 fue del 17,7% fren-
te al 27,6% del promedio nacional, lo que refleja, 
en términos comparativos, una disminución de la 
población en esta situación. Sin embargo, frente 

a las brechas urbano-rural se evidencia que las 
cabeceras continúan teniendo menor porcentaje 
de personas pobres por NBI 13,3%, respecto a la 
población en la zona rural 29,2%116. (Gráfico 21).

116 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2012). Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Total cabecera y 
resto, según municipio y a nivel nacional. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-con-
diciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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1.4.3 Salud
1.4.3.1 Morbilidad urbana y rural
De acuerdo con el Observatorio Social de Salud Públi-
ca de Caldas, los 27 municipios reportaron atención 
en enfermedades cardiovasculares no transmisibles 
(ECNT). El total de casos atendidos por grupo de 

ECNT en el 2016 fue de 50.235, de los cuales el 
67,42% fue por enfermedades cardiovasculares, le si-
guen las enfermedades crónicas respiratorias con un 
18,22%, y diabetes mellitus el 14,37%117. En el gráfico 
22 se puede observar cómo la zona urbana presenta 
mayor morbilidad comparado con el área rural, lo que 
evidencia que la salud resulta ser un factor protector 
para la vida de la población rural. (Gráfico 22).

Gráfico 22. Morbilidad urbano-rural

Fuente: elaboración propia datos Observatorio Social (2017).

117 Plan Territorial de Salud (2016-2019).
118 Ídem.

1.4.3.2 Desnutrición infantil y seguridad alimentaria en áreas rurales
En Caldas, el comportamiento por zona geográfica 
de los indicadores de malnutrición en niños menores 
de cinco años (déficit y exceso) muestra que las pre-
valencias de malnutrición son más altas en las zonas 

urbanas que en las zonas rurales. De allí se despren-
de que la zona rural se constituye como un factor 
protector contra la desnutrición de los niños y niñas 
menores de cinco años en la región118. (Tabla 18).

Tabla 18. Malnutrición por zona urbana y rural (menores de 5 años)

Fuente: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional U.N 2014.

Zona Peso bajo para la talla Peso bajo para la edad Talla baja para la edad Exceso (sobre peso + obesidad IMC/edad)

Rural 3,76% 1,88% 12,03% 27,07%

Urbana 5,6% 5,2% 16,04% 29,2%

Total 4,65% 3,49% 14,15% 28,1%
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Con relación al bajo peso al nacer (BPN) se observa un aumento gradual del indicador, de acuerdo con 
lo relacionado en el gráfico 23.

Según el diagnóstico nutricional de Caldas de 
2014, de los 516 niños y niñas menores de 5 años 
valorados, 49 (17,6%) pertenecen a la población 
indígena. De estos, el 8,16% presentan peso bajo 
para la talla; el 2%, peso bajo para la edad; el 
18,3%, talla baja para edad, y el 30,6%, exceso 

Gráfico 23. Bajo peso al nacer (BPN) Caldas

Fuente: Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2017-2021).

de peso (sobrepeso y obesidad). Esto muestra 
que en general las problemáticas nutricionales se 
acentúan en este grupo, con relación a los datos 
observados en la población general del depar-
tamento, perteneciente a este mismo grupo de 
edad119. (Tabla 19).

119 Ídem.

Tabla 19. Malnutrición en población indígena (menores de 5 años)

Fuente: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional U.N 2014.

Indicadores de malnutrición en menores de 5 años de etnias indígenas en Caldas

Población Peso bajo para talla Peso bajo para la edad Talla baja para la edad Exceso (SP+OB) 
IMC/Edad

Indígena 8,16% 2,04% 18,37% 30,61%

Departamento 4,65% 3,49% 14,15% 28,1%
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En la tabla 19 se muestran indicadores de cua-
tro variables para el grupo de edad, que no se 
suman entre sí. Esta población ahora evidencia 
resultados de malnutrición por exceso de peso, 
cuando tradicionalmente padecía problemas nu-
tricionales asociados al déficit por su situación 
de pobreza y difíciles condiciones de calidad de 
vida en general.

Es claro que sus condiciones de pobreza y margi-
nación persisten y se reflejan en el aumento de las 
cifras de sobrepeso y obesidad, en relación con el 
promedio departamental. De esta manera, la do-
ble carga nutricional120 aparece en la población in-
dígena del departamento al igual que se presenta 
en las poblaciones más pobres y vulnerables del 
país (Diagnóstico Nutricional de Caldas 2014)

120 La doble carga nutricional es explicada como una superposición alimentaria en un contexto determinado. Es decir, al mismo tiem-
po se observan el sobrepeso y el bajo peso en una misma población, hogar o comunidad, así como la baja talla con exceso de peso en 
un mismo individuo. S. Barquera. INS de México (2013).
121 La educación es comprendida como un derecho humano fundamental y un bien público irrenunciable (Unesco, 2009a, 2009b); es 
considerada un área prioritaria en cualquier sociedad, porque a través de ella se llega a mayores niveles de equidad tanto por los retor-
nos económicos como por los efectos positivos en la salud, la conectividad y el acceso a instancias de poder, entre otros beneficios.
122 Gobernación de Caldas (2016). Plan de Desarrollo Departamental de Caldas 2016-2019. Disponible en: https://caldas.gov.co/index.
php/inicio/nuestra-gestion/plan-de-desarrollo-2016-2019
123 Ídem.
124 La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo, y responde a los fines de la educación 
consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar 
en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. (MEN-2017).

1.4.4 Educación
1.4.4.1 Nivel educativo, oferta educativa urbana y rural

Caldas ofrece dentro de su Formación Académi-
ca (FA)121 215 instituciones educativas y 1.178 se-
des. Atiende 112.730 estudiantes de los niveles 
preescolar, básica y media con 5.042 docentes, 
408 directivos docentes y 287 administrativos. La 
mayor proporción de establecimientos no oficia-
les se encuentran en la zona urbana del depar-
tamento, que registra 45, y solo cuatro en área 
rural. Mientras que en el sector oficial se observa 
lo contrario: reporta el mayor número de estable-
cimientos educativos en el área rural con 114, que 
corresponden al 67,5%; y a 56 en el área urbana, 
equivalentes al 32,5%122.

En cuanto a los niveles de analfabetismo se ob-
serva que la tasa ha venido disminuyendo al pa-
sar de 6,02% en el 2011 al 4,93% en el 2015. Lo 
que evidencia el impacto positivo de las estrate-
gias definidas para tal fin; sin embargo, el número 
de personas analfabetas en el departamento si-
gue siendo alto, con una población reportada de 
21.259 personas; los valores más altos se presen-
tan en las subregiones de Magdalena Caldense y 
Alto Oriente123. Por otro lado, la tasa de deserción 

se ha reducido en los niveles de preescolar, bási-
ca primaria, secundaria y media, lo que indica que 
cada año aumenta la permanencia de los estu-
diantes en el sistema educativo debido a las es-
trategias definidas y ejecutadas en este sentido.

Respecto a la formación para el trabajo124, Caldas 
cuenta con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), los Centros Regionales de Educación Su-
perior (Ceres), de carácter público, y la Fundación 
Escuela Taller de Caldas (Fetac), ubicada en el 
municipio de Salamina, de carácter mixto. Existen 
otras ofertas institucionales de carácter privado 
que cuentan con la resolución de aprobación de 
la Secretaria de Educación del departamento. Sin 
embargo, se hace énfasis en la oferta educativa 
del SENA, ya que esta institución es la de mayor 
presencia en el sector agropecuario e industrial 
de los municipios con su oferta educativa de cur-
sos complementarios, auxiliares, técnicos y tecnó-
logos. La actual oferta del programa Agro-SENA 
pretende articular esfuerzos con otros actores 
institucionales del territorio para realizar la exten-
sión rural agropecuaria en el departamento.
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En la formación del capital humano, en el sector 
rural de Caldas, el máximo nivel educativo de los 
productores agropecuarios en 2014 se estimaba así: 
proporción básica primaria 63,6%, proporción bási-
ca secundaria 12,3%, proporción media 7,8%, pro-
porción técnico 0,7%, proporción tecnológico 0,8%, 
proporción universitario 1,6%, proporción posgrado 
0,4%, proporción ninguna formación 12,2%, propor-
ción productores residentes analfabetas 10%. Los 
municipios con mayores falencias en la formación 
de básica secundaria, técnico, y tecnológico son los 
municipios de Aguadas, Anserma, Filadelfia, La Do-
rada, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulan-
da, Riosucio, Salamina, Samaná, Supía y Villamaría125.

125 Op. cit. DANE, III Censo Nacional Agropecuario (2014).
126 focus group Instituciones del sector agropecuario de Caldas (2017).
127 Se entienden como determinantes: el mercado financiero, la entrada y salida de firmas y el clima regulatorio y de negocios, entre 
otros. Se entienden como determinantes para la acumulación del conocimiento: el régimen de propiedad intelectual, el financiamien-
to en etapa temprana y la flexibilidad del mercado laboral, entre otros. (DNP 2015).

Según la oferta del Centro para la Formación 
Cafetera de 2016, existe en el departamento 77 
cursos; de los cuales 14 son tecnologías, cinco 
son especializaciones en tecnologías, 50 son 
técnicos y 8 son cursos complementarios. De 
otro lado, se encuentra que, de 2.842 aprendi-
ces, la subregión Centro-Sur concentra la mayor 
parte, con el 64%, de los cuales prevalece la for-
mación técnica 40% y tecnológica 54%; seguido 
de las subregiones Alto y Bajo Occidente con el 
24% de aprendices, y con un 100% de formación 
técnica126.

1.4.4.2 Indicadores de cobertura de tecnologías de información y comunicación
El DNP y el Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología presentan una primera versión del Índice 
Departamental de Innovación para Colombia (IDIC), 
toda vez que la asignación del 10% de los recur-
sos de regalías implicó desarrollar mecanismos de 
evaluación del impacto de estas inversiones en los 

territorios beneficiarios. El IDIC mide tres aspectos: 
(1) producción de bienes y servicios; (2) generación 
de conocimiento, y (3) facilitadores127. De acuerdo 
con el IDIC, Caldas se encuentra en una posición pri-
vilegiada al estar dentro de los cinco departamen-
tos con mayor puntaje en Colombia. (Gráfico 24).

Gráfico 24. Índice Departamental de Innovación para Colombia IDIC 2015

Fuente: DNP (2015).
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De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, los principales 
indicadores de las TIC128 parten de cuatro líneas 
estratégicas: (1) ciudad región; (2) educación; 
(3) empleo, y (4) Gobierno Digital. Estas líneas 

estratégicas están conformadas por diferentes 
indicadores, los que finalmente permiten medir 
la situación de las TIC en cada departamento. 
(Tabla 20).

Tabla 20. Línea estratégica: ciudad región Caldas

Fuente: elaboración propia de acuerdo con el Informe Departamental de las TIC (2017).

Indicador 2016 2017

Centros Vive Digital Lab 1 1

Conexiones Digitales 7.392 9.114

Hogares Digitales 1.205 1.205

Kioscos Vive Digital 89 95

Municipios conectados fibra óptica 21 21

Municipios conectados red alta velocidad 0 0

Proyectos Vive Digital 2 2

Puntos Vive Digital 25 26

Caldas ha crecido en materia de conexiones di-
gitales con los Kioskos Vive Digital y Puntos Vive 
Digital. Se mantienen los Centros Vive Digital, 
Hogares Digitales, municipios conectados a fibra 
óptica y proyectos Vive Digital; no obstante, no 
existen en Caldas municipios conectados a la red 
de alta velocidad.

El departamento cierra brechas al pasar en 2017 
de cuatro estudiantes por terminal a tres129; 

128 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que 
permiten la compilación y procesamiento, almacenamiento, 
transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 
imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009).
129 Equipo conectado a una red de telecomunicación para propor-
cionar acceso a uno o a más servicios específicos. (MinTIC 2017).

aumenta el número de maestros formados en 
TIC a 2.640. Adicionalmente, registra un número 
de descargas Convertic de 2.988130; un número 
de Redvolucionarios de 7.859131, y un número de 
terminales entregadas de 41.302. Se mantienen 
los estudiantes beneficiados con terminales, 

130 Convertic permite la descarga gratuita del software lector de 
pantallas Jaws 15.0, y de un magnificador de pantallas. El primero 
es una aplicación para personas con discapacidad visual que in-
terpreta códigos y textos mientras una voz robótica lee los con-
tenidos en voz alta y a la velocidad deseada por el usuario, lo que 
les permite usar la mayoría de los programas de un computador y 
los principales navegadores de internet. El segundo es una aplica-
ción para personas con baja visión que aumenta hasta 16 veces el 
tamaño de los objetos proyectados en el monitor. (MinTIC 2017).
131 Estrategia de apropiación orientada a promover e inspirar usos 
cotidianos de las TIC mediante la figura del servicio social que 
prestan los alumnos de los grados décimo y undécimo en ins-
tituciones educativas vinculadas a la estrategia. (Min TIC 2017).
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personas alfabetizadas en TIC, personas sensi-
bilizadas en el uso responsable de las TIC, así 
como el número de I.E beneficiadas con el Pro-
grama de Computadores para Educar (CPE)132.

Caldas aumenta el número de beneficiarios de 
Talento Digital al pasar de 907 en 2016 a 997 
en 2017133, el número de emprendedores Apps.co 
pasó a 7.303 en 2017 y se mantuvo el número de 
empresarios digitales134. Se mantienen los indica-
dores de ciudadanos digitales 12.875135, así como 
el número de páginas de internet de Gobierno 
en Línea (GEL).

1.4.4.3 Habitabilidad
Según el censo DANE 2005, el 54% de los ho-
gares rurales de Caldas presentan déficit habi-
tacional, aunque comparado con el promedio 
nacional (68%) se encuentra por debajo. El déficit 
cualitativo en Caldas es de 37.838 viviendas, re-
presentado en familias que habitan en viviendas 
inadecuadas; el déficit cuantitativo es aproxima-
damente de 16.268 familias, que equivale al 1,24% 
del déficit total de viviendas en el país136. De otro 
lado, el Plan Territorial de Salud de 2016 señala 
que el crecimiento poblacional no es directamen-
te proporcional al crecimiento de las viviendas 
nuevas por año, mientras que la población se 
ubica en 1,6%, las viviendas llegan al 1%, en todos 
los estratos.

En cobertura por prestación de servicios públi-
cos domiciliarios, Caldas presenta los siguientes 

indicadores: el 75,85% en gas natural (IV trim 
2016); el 99,9% en energía eléctrica (2015); el 11,1% 
en penetración de internet (suscriptores/número 
de personas, 2016); el 98,7% en acueducto (cas-
cos urbanos de los 27 municipios); el 60,3% en las 
áreas rurales, y en alcantarillado el 98,2% en el 
área urbana y el 44,5% en la zona rural137.

Según el Plan Territorial de Salud 2016, los siste-
mas de aseo para el área urbana tienen cobertura 
completa en recolección, transporte y disposi-
ción, actualmente tiene cinco rellenos sanitarios; 
en las zonas rurales, el método para disponer de 
los residuos sólidos corresponde a quemas, ex-
cavaciones en predios o a cielo abierto.

1.4.4.4 Patrimonio cultural
Las manifestaciones culturales en el departamento 
se ven marcadas necesariamente por la subcultu-
ra paisa y la región Andina Occidental de Colom-
bia. La Feria de Manizales, el Festival de Teatro 
de Manizales, el Carnaval de Riosucio (Riosucio) y 
el Festival Nacional del Pasillo Colombiano (Agua-
das) no solo son un patrimonio departamental y 
regional importante, sino que tienen proyección 
nacional e internacional por su colorido, historia y 
manifestaciones populares y artísticas138.

La región cafetera, que comprende los departa-
mentos de Caldas, Risaralda, Quindío y el Valle 
del Cauca, fue incluida en la lista del Patrimonio 
Mundial como Paisaje Cultural Cafetero en el 2011 
por el comité de Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO, y se convirtió en un lugar de interés 
cultural y natural139. Durante el 2010 se formuló el 
Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Carnaval 
de Riosucio con la coordinación de la Corporación 
Carnaval de Riosucio y con el acompañamiento de 
la Dirección de Patrimonio y el apoyo de la Secreta-
ría Departamental de Cultura. El PES fue evaluado 
y aprobado por el Consejo Nacional de Patrimo-
nio en diciembre de 2010 y la manifestación fue 

132 Informe Departamental de las TIC (2017). Disponible en: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-56356.html
133 La iniciativa Talento TI del MinTIC es una de las apuestas 
del Plan Vive Digital para la gente que busca promover la for-
mación de los colombianos en carreras TI para impulsar la 
competitividad, la investigación, la innovación y la proyección 
internacional del sector TI del país. (MinTIC 2017).
134 Iniciativa diseñada desde el MinTIC y su plan Vive Digital 
para promover y potenciar la creación de negocios a partir del 
uso de las TIC. (Min TIC 2017).
135 Programa del MinTIC que busca certificar en competencias 
TIC a servidores(as) y docentes públicos de todo el país, para 
promover e incrementar los niveles de incorporación, adapta-
ción e integración de las tecnologías de la información y las co-
municaciones en los servicios del Gobierno y sector educativo.
136 DANE (2005) Déficit de vivienda. Disponible en: https://www.
google.com.co/search?q=DeficitViviendaCenso2005.xls&rlz= 

137 Ficha Departamental DDTS del DNP. MinMinas (2016), SIEL 
(2015), MinTIC II Trim (2016), Cálculos DDTS.
138 Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018).
139 Plan de Desarrollo de Caldas. (2016-2019).
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incluida en la lista representativa del Patrimonio 
cultural inmaterial del ámbito nacional. En el 2005, 
mediante la Ley 983 de agosto 12 de 2005, fue 
declarado Bien de Interés Cultural de carácter na-
cional el Festival del Pasillo de Aguadas en home-
naje a los hermanos Hernández140.

140 Ídem.

De igual manera, los municipios de Salamina y 
Aguadas fueron declarados Bien de Interés Cul-
tural de carácter nacional por el Ministerio de 
Cultura, el principal interés es conservar la rique-
za arquitectónica, cultural y natural.

1.5 Dimensión ambiental territorial
1.5.1 Áreas protegidas
1.5.1.1 Zonificación ambiental
Para el mantenimiento de los servicios de sopor-
te en los ecosistemas del departamento, Cor-
pocaldas avanza en la gestión de las siguientes 
acciones:

• Incorporación de la información de suelos 
a escala semidetallada para la región Cen-
tro-Sur, en los instrumentos de planificación 
del suelo rural en las entidades territoriales y 
en el Plan de Ordenación y Manejo (POMCA) 
del río Chinchiná.

• Declaratoria del distrito de conservación de 
suelo denominado Guacas Rosario, que se lo-
caliza en el municipio de Manizales y compren-
de 800 ha ubicadas en la cuenca media del río 
Chinchiná, el objetivo es la rehabilitación de 
los suelos degradados en esta zona.

El departamento cuenta con 10 reservas fores-
tales protectoras, cuyo objetivo de conservación 
es mantener las coberturas naturales y aquellas 
en proceso de restablecimiento de su estado 
natural, así como las condiciones ambientales 
necesarias para regular la oferta de bienes y ser-
vicios ambientales con énfasis en el agua, entre 
las que se tienen:

• Reserva forestal Bosques de la Chec: se ubi-
ca en el municipio de Villamaría, comprende 
3.843 ha de bosque altoandino y algunas 
zonas de páramo, su importancia se centra 
en la provisión de agua para Manizales y la 

generación eléctrica en la cuenca media y 
baja de Chinchiná.

• Reserva forestal la Marina: ubicada en el mu-
nicipio de Villamaría, comprende 197 ha de 
bosque altoandino, cuyo objetivo es garanti-
zar una adecuada regulación hídrica para el 
abastecimiento de Villamaría.

• Reserva forestal Torre 4: localizada en el mu-
nicipio de Manizales, comprende 310 ha de 
bosque altoandino y páramos, su importancia 
se centra en el mejoramiento de la regulación 
hídrica en la cuenca alta del río Chinchiná, 
además de corredor biológico entre la RF de 
la Chec y Río Blanco.

• Reserva forestal Sabinas: localizada en el mu-
nicipio de Manizales, contigua a la RF Torre 4, 
comprende 197 ha; su objetivo se centra en 
conservar las coberturas boscosas con el fin 
de mejorar las condiciones de regulación hí-
drica y la protección de los suelos.

• Reserva forestal Plan Alto: ubicada en el mu-
nicipio de Manizales, en el sector de la cuen-
ca media del río Chinchiná, su importancia se 
centra en la conservación de uno de los pocos 
relictos de ecosistemas boscosos de la cuen-
ca media, comprende 101 ha.

• Reserva forestal Río Blanco: localizada en el 
municipio de Manizales, comprende 4,900 ha 
de bosque altoandino y páramos en la cuenca 
alto del río Chinchiná, su importancia se en-
cuentra en la regulación hídrica que permite 
un adecuado suministro de agua a Manizales.
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• Reserva forestal el Diamante: ubicada en el 
municipio de Aranzazu, es el nacimiento del 
río Chamberí, su importancia se centra en me-
jorar la regulación para el suministro de agua 
de Aranzazu y Filadelfia.

Corpocaldas, en sus procesos misionales y de 
gestión ambiental, hace seguimiento a la tota-
lidad de las explotaciones mineras que cuen-
tan con Licencia ambiental o Plan de manejo 

• Reserva forestal de Tarcará: localizada en el 
municipio de Aguadas, comprende 800 ha de 
bosque altoandino, en la cuenca del río Arma, 
su importancia se centra en la regulación y el 
suministro de agua para Aguadas.

1.5.1.2 Sistema regional y local de áreas protegidas (SIRAP y SILAP)
Como áreas de reserva forestal, Corpocaldas 
2016 reporta que el 6% son áreas de importan-
cia para la conservación de la avifauna con tres 
áreas de importancia (AICAS): el PNN selva de 
Florencia, la reserva forestal Río Blanco y la re-
serva forestal Bellavista; la UPRA 2016 las calcula 
en 3.586 ha141. La iniciativa se dio en Colombia 

a mediados de 2001, con el objetivo de crear 
una red nacional de áreas de conservación en 
Colombia142, y está enmarcado en el proyecto 
global liderado por BirdLife Internacional143. El 5% 
del área está incluida en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y un 5% restante involucra las 
zonas de páramo en el departamento. (Mapa 7).

141 Op. cit. Vocación uso de suelos (2017).
142 Plan de acción institucional Corpocaldas (PAI) (2016-2019) Pág.40.
143 Ídem.

Mapa7. Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos

Fuente: UPRA (2016).

 

ambiental vigente. A partir de estas actividades 
ha identificado una serie de afectaciones y pro-
blemáticas ambientales persistentes relaciona-
das con las explotaciones mineras:
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• Contaminación de los diferentes componen-
tes del medio ambiente (aire, suelo, agua).

• Presión sobre los recursos naturales y el 
medio ambiente (bosques, agua, biodiversi-
dad, cauces, fajas forestales protectoras y 
paisaje).

• Conflictos entre actores con intereses di-
vergentes asociados al uso del suelo (mi-
neros, propietarios de predios, sociedad 
civil organizada, grupos étnicos reconocidos, 
academia).

• Baja responsabilidad ambiental de los titulares 
mineros y mineros ilegales.

• Coordinación interinstitucional insuficiente en 
el control de la minería legal e ilegal.

En el mapa 8 se pueden observar las áreas natu-
rales protegidas del departamento, en el marco 
de la Ley 2 de 1959 frente al cruce de los títulos 
mineros vigentes.

Mapa 8. Títulos mineros vs. áreas naturales protegidas en Caldas

 

La tabla 21 presenta las áreas que podrían ver-
se potencialmente afectadas por las actividades 
mineras superpuestas, con áreas de importancia 

Fuente: Corpocaldas, Plan de acción Institucional (2016-2019), pág. 95.

ambiental definidas en la estructura ecológica 
principal del departamento.
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La Tabla 22 muestra la relación de la estructura ecológica principal de Caldas, con áreas de posible afec-
tación. En las áreas naturales protegidas con interés minero en Caldas 1358/ha hay 21 títulos mineros144.

Tabla 21. Áreas de la estructura ecológica natural de interés minero en Caldas

Fuente: Corpocaldas Plan de acción Institucional (2016-2019), pág. 93.

Concepto Número de títulos Cuencas principales

Microcuencas abastecedoras 41 Río Tapias y otros directos al Cauca, río Chinchiná, río Guarinó

Áreas naturales protegidas 10 Río Chinchiná, río La Miel

Reserva Forestal Central 36 Río La Miel, río Arma, río Tapias y otros. Directos al Cauca, río Chinchiná

Páramos 4 Río Chinchiná

Humedales La Dorada 4 Directos Magdalena, ríos Guarinó y La Miel

144 focus group Corpocaldas Plan de acción (2016-2019).

Tabla 22. Áreas naturales protegidas con interés minero

Nombre ANP Número de títulos 
superpuestos

Área afectada 
(ha) Observaciones

Distrito de Conservación de 
Suelos Guacas - El Rosario 4 9,56

Explotaciones manuales de material de arrastre, 
desarrolladas en corrientes afluentes a la quebrada 
El Rosario. No hay impactos sobre el área 
protegida

Distrito de Manejo Integrado 
Madrevieja Charca de Guarinocito 1 38,16

Explotación y beneficio de materiales de 
construcción. No existe explotación sobre el área en 
superposición

Distrito de Manejo Integrado 
Laguna de San Diego 2 185,47 Actividades de exploración de uranio que no 

generan afectaciones ambientales en el distrito

Parque Nacional Natural Selva 
de Florencia 2 36,59 No hay actividades mineras activas reportadas

Reserva Forestal Plan Alto 1 1,22
Explotación mecanizada de materiales de 
construcción en el río Chinchiná que no interfiere 
con la reserva
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1.5.1.3 Zonificación de suelos (usos permitidos y condicionados) 

Fuente: Corpocaldas Plan de acción Institucional (2016-2019), Pág. 93 a-94.

Nombre ANP Número de títulos 
superpuestos

Área afectada 
(ha) Observaciones

Reserva Forestal Protectora 
Bosque CHEC 5 388,06 Explotación y beneficio de oro de filón que no 

generan afectaciones ambientales para la reserva

Reserva Forestal Río Blanco 1 10,47 No hay actividades mineras activas reportadas

Reserva Forestal Sabinas 1 6,39 No hay actividades mineras activas reportadas

Reserva Forestal Río Tarcará 2 682,84 No hay actividades mineras activas reportadas

Total general 20 1.358,75

• Clases agrológicas del suelo en Caldas

Corpocaldas (2016) confirma que las zonas con 
café, plátano y otros cultivos semipermanentes 
corresponden a los suelos tipo VII145. El actual 
modelo de explotación agropecuaria, suelos des-
cubiertos en pendientes pronunciadas sometidos 
a sobreuso, promueve los problemas de erosión 
intensa e incrementa la pérdida de la capacidad 
agrológica, debido a que el arrastre del suelo ter-
mina en los cuerpos de agua y los colmata; esta 
situación promueve eventos desastrosos en las 
épocas de invierno con grandes crecientes de 
ríos y avenidas torrenciales.

La clase IV se concentra en las zonas planas 
cercanas a la Rochela en Palestina, k 41 en Ma-
nizales, Neira y algunos sectores cercanos al río 
cauca por Filadelfia, Supía, Riosucio y Aguadas; 
también en la parte media baja de Norcasia y 
Victoria. La clase VI se evidencia en buena par-
te del municipio de Victoria, Dorada, Samaná 
y en algunos sectores significativos en Chin-
chiná, Palestina, Manizales, Pácora y Aguadas, 
en el centro y norte. La clase VII se observa 

145 Plan de Acción Corpocaldas (2016-2019).

en la mayor parte del departamento. La clase 
VIII se restringe a zonas altas sobre la cordi-
llera Central y algunos sectores dispersos del 
departamento. Con esta mirada se deduce que 
el 64,5% del departamento (clases VII y VIII) 
deberían contar con un uso preferentemente 
forestal para protección, reforestación y apro-
vechamiento sostenible146.

La UPRA en el 2016, a partir de la actualización 
cartográfica en escala 1:100.000, determinó los 
datos del uso actual del suelo en Caldas, y re-
portó que el 38% del territorio está en pastos; el 
30% en uso agrícola, un 1% en forestal producti-
vo, y un 1% en superficie de agua147. De igual for-
ma, determina la vocación de los suelos con un 
15% para actividades agrícolas, 4% actividades 
agroforestales, 0% para actividades ganaderas 
y el 2% para actividades forestales de produc-
ción148. (Mapa 9).

146 Ídem.
147 Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA). 0_
CALDAS_2017II.pdf. Vocación uso de suelos.2017. Disponible 
en:https://drive.google.com/file/d/1fGCZuZFHLi3p_a2gLF-
dXxWYwclkXVvW4/view
148 Ídem.
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Los conflictos de uso del suelo en Caldas se establecen en un 36% de uso adecuado para 264.268 ha, 
un 55% de suelo sobreutilizado para 407.752 ha, un 8% de suelo subutilizado para 61.095 ha, y un 1% del 
área sin información149. (Mapa 10).

Mapa 9. Mapa usos y coberturas del suelo

 

Fuente: UPRA (2016).

Fuente: UPRA (2016).

149 Ídem.

Mapa 10. Conflictos de usos del suelo en Caldas
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1.5.2 Gestión del recurso hídrico
1.5.2.1 Oferta y demanda del recurso hídrico
Respecto a la oferta, Corpocaldas cuenta con 
un ejercicio de balance hídrico bajo criterios 
de regionalización que permite extrapolar el 
comportamiento hidrológico de ciertas zonas a 
todo el departamento mediante consideraciones 

estadísticas. Este ejercicio permite entonces 
definir un caudal mensual medio y un caudal 
mensual mínimo, y genera una idea de oferta 
hídrica en términos de cantidad de agua dis-
ponible para todas las corrientes del departa-
mento, que sirve como referente para la toma 
de decisiones y administración del recurso hí-
drico. (Tabla 23).

Tabla 23. Caudal de mes mínimo y caudal medio en puntos de cierre de las 
unidades hidrográficas en subcuencas de Caldas

Nombre de la cuenca Nombre de la 
subcuenca

Área de la 
cuenca (ha)

Caudal medio 
(l/s)*

Caudal mes mínimo 
(l/s)**

Río Guarinó Río Guarinó 62.877,56 25,702,38 5.625,55

Afluentes directos al 
Magdalena

Afluentes directos al   
Magdalena Sur 43.449,72 10.118,58 2.198,31

Afluentes directos al 
Magdalena Norte 54.751,01 5.188,96 1,277,35

Río Samaná
Río Samaná Sur 49.188,33 62.601,94 26.374,43

Río La Miel 112.834,25 276.204,87 92.982,72

Río Campoalegre    
San Francisco

Río Campoalegre 10.276,89 4.450,32 1.283,28

Río San Francisco 3.300,40 642,181 164,013

Río Risaralda
Río Risaralda 51.760,26 14.899,00 4.699,31

Río Claro 24.457,47 14.111,71 2.797,35

Río Chinchiná
Río Chinchiná 48.593,55 49.874,43 10.756,09

Río Guacaica 33.781,13 18.563,01 3.388,48

Afluentes directos al 
Cauca Oriente

Quebrada Llano Grande 7.016,73 1.377,28 424,047

Río Tapias - Tareas 38.657,50 11.051,06 2.805,21

Río Maiba 17.303,24 5.895,79 1.725,18
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En Caldas, el total de ábacos identificados al 
2012 era de 244 y el área determinada de las 
nueve subcuencas en Caldas de 744.060 ha, 
con un promedio de caudal mensual mínimo de 
9.842 l/s y los mayores valores de escorrentía se 
presentan en las cuencas de los ríos Samaná Sur 
y La Miel, con valores medios entre 100 y 220 
l/s*km2. La red hídrica superficial cuenta con 
22.373 drenajes, de los cuales 7.363 están en la 
zona hidrográfica del Medio Magdalena (código 

IDEAM 23) y 15.010 drenajes en la zona hidrográ-
fica Cauca (código IDEAM 26)150.

Todas las actividades productivas en menor o 
mayor cantidad demandan el uso del agua de 
fuentes superficiales: consumo doméstico hu-
mano, riego, ganadería, porcicultura, piscicultura, 
recreación, industrial, abastecimiento público, 
beneficio de café, minería e hidroenergético, en-
tre otros.

Nombre de la cuenca Nombre de la 
subcuenca

Área de la 
cuenca (ha)

Caudal medio 
(l/s)*

Caudal mes mínimo 
(l/s)**

Afluentes directos al 
Cauca Oriente

Río Pozo 50.305,85 32.434,50 7.604,40

Río Pacora 25.743,60 10.294,25 2.281,25

Afluentes directos al 
Cauca Occidente

Afluentes directos al Cauca Sur 26.619,59 8.599,31 2.299,39

Afluentes directos al Cauca 
Noroccidente 35.209,27 27.369,79 8.471,51

Río Arma Río Arma 47.934,50 19.269,82 4.407,89

Fuente: Corpocaldas, Plan de acción Institucional (2016-2019), pág. 62.

1.5.3 Análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los ecosistemas naturales 
frente al cambio climático

1.5.3.1 Amenazas

150 Plan de acción Corpocaldas (2016-2019). Disponible en: 
http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=331

Para el 90% del territorio de Caldas el factor to-
pográfico es decisivo, frente a la ocurrencia de 
amenazas naturales. Un 80% de los municipios 
caldenses están localizados en zonas de ladera 
en estribaciones de las cordilleras Occidental y 
Central, sitios de alta y prolongada pendiente 
favorables a la ocurrencia de procesos denuda-
tivos de remoción y transporte en masa (erosión 
superficial; deslizamientos; flujos de tierra, lodos 
y escombros; torrencialidad, y procesos de soca-
vación en cauces). En los flancos central y occi-
dental de la cordillera Central están: Manizales, 
Chinchiná, Palestina, Villamaría, Neira, Aranzazu, 

Salamina, Pácora, Aguadas, La Merced, Filadelfia; 
y en el flanco oriental: Manzanares, Marquetalia, 
Pensilvania y Marulanda. Los siguientes munici-
pios son los que se encuentran en la cordillera 
Occidental: Risaralda, Anserma, San José de Cal-
das, Belalcázar, Riosucio y Marmato.

El resto de municipios se encuentran en situa-
ción de susceptibilidad a la ocurrencia de inun-
daciones hidrológicas (lentas o súbitas) o a 
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fenómenos más complejos y destructivos como 
represamientos, avalanchas y flujos de lodo y 
escombros, debido a su ubicación sobre llanu-
ras de inundación o sobre terrazas y abanicos 
aluviales de ríos de compleja dinámica fluvial; 
entre estos municipios están La Dorada (río 
Magdalena), Supía (río Supía), Palestina y corre-
gimiento de Arauca (río Cauca), La Felisa y co-
rregimiento de La Merced (río Cauca) y Viterbo 
(río Risaralda).

Desde el punto de vista litológico, confluyen en 
el territorio caldense rocas ígneas, metamórficas 
y sedimentarias de diverso origen, edad y com-
posición. Las rocas metamórficas más antiguas, 
que se encuentran en el núcleo de la cordillera 
Central, son cuarcitas y esquistos del Complejo 
Cajamarca; alternan con rocas del Precámbrico, 
ejemplo: rocas sedimentarias de la formación 
Barroso e intrusivos gnéisicos; con rocas del Ju-
rásico, ejemplo: el batolito de Sonsón y la forma-
ción Valle Alto; con rocas del Cretáceo, ejemplo: 
formación Quebrada Grande, grupo Arquía y 
formación Abejorral; con rocas y depósitos del 
Terciario, ejemplo: formación Casabianca, forma-
ción Manizales, formación Cambia y Pórfidos An-
desíticos, y con depósitos y rocas recientes del 
Cuaternario, ejemplo: depósitos de caída piro-
clástica, depósitos aluviales y coluviales recien-
tes y depósitos torrenciales, entre otros.

Además de la diversidad litológica y estrati-
gráfica mencionada, y desde el punto de vista 
estructural, los depósitos son afectados tectó-
nicamente por sistemas de fallas de actividad 
reciente, como el Sistema de fallas Cauca - Ro-
meral, la falla Manizales - Aranzazu, la falla Pales-
tina, la falla San Jerónimo, la falla Mulato, la falla 
Samaná Sur, la falla Quebrada Nueva y la falla 
Marmato, entre otras; situación que condiciona el 
alto fracturamiento y cizallamiento de las rocas 
indicadas, así como su comportamiento mecá-
nico deficiente y su gran favorabilidad a la infil-
tración de grandes volúmenes de agua, factores 
que inciden de manera directa en la ocurrencia 
de procesos de inestabilidad151.

Caldas posee suelos de comportamiento geotéc-
nico complejo, dada su formación por materiales 
piroclásticos (cenizas volcánicas), los suelos resi-
duales altamente meteorizados y los depósitos 
coluviales. Estos suelos presentan resistencias 
al corte en extremo dependientes de las condi-
ciones de humedad (especialmente la cohesión 
efectiva), y, en el caso de los depósitos colu-
viales, resistencias inferiores a los valores pico, 
dado que son materiales producto de antiguos 
deslizamientos (remoldeados), lo que los hace al-
tamente susceptibles a procesos erosivos.

Por otro lado, las cenizas volcánicas poseen un 
comportamiento geotécnico bastante variable 
y su resistencia está gobernada por los cemen-
tantes de las partículas finas, que pueden desa-
parecer ante condiciones extremas de humedad 
o resecamiento. Finalmente, existen disconti-
nuidades geométricas, hidráulicas y mecánicas 
enormemente contrastantes entre diferentes 
suelos de permeabilidad, rigidez y resistencia 
radicalmente diferentes, que frecuentemente 
coinciden con las superficies de falla de muchos 
deslizamientos ocurridos en el departamento y 
favorecen el desarrollo de niveles colgados que 
provocan la disminución de los factores de segu-
ridad de los taludes y laderas152.

En Caldas existen materiales rocosos con dife-
rente capacidad de almacenamiento, retención 
y conducción del agua. En algunos casos, cier-
tos depósitos rocosos poseen una permeabili-
dad secundaria alta, como consecuencia de las 
discontinuidades, fracturas, diaclasas y otros 
efectos producidos por la actividad tectónica de 
las fallas cercanas; estos materiales pueden fa-
vorecer la infiltración de grandes volúmenes de 
agua en zonas con condiciones topográficas y de 
cobertura vegetal especiales, y, principalmente, 
pueden transportar los caudales infiltrados ha-
cia zonas lejanas donde pueden desencadenarse 
procesos de inestabilidad de gran magnitud. En 
el caso opuesto, se encuentran rocas masivas e 
impermeables, ejemplo: rocas ígneas o depósitos 
de flujos de escombros compactos que, por el 

151  Ídem. Pág. 144. 152 Ídem.
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contrario, actúan como una capa sellante de las 
aguas infiltradas y pueden favorecer el desarrollo 
de niveles freáticos colgados, en detrimento de 
la estabilidad de taludes y laderas153.

El componente hidrológico se identifica como 
un factor decisivo en la ocurrencia de desliza-
mientos, inundaciones y avenidas torrenciales, 
eventos en los cuales cada unidad superficial de 
terreno tiene un comportamiento particular, que 
potencian problemas de inestabilidad154.

1.5.3.2 Vulnerabilidad
Las prácticas inadecuadas en los procesos de 
urbanización y desarrollo, sumadas a deficiencias 
en técnicas de construcción, aumentan la vulne-
rabilidad física de las comunidades. De igual for-
ma, en el sector rural de Caldas la vulnerabilidad 
se manifiesta por la implementación de sistemas 
productivos desarticulados a las aptitudes del 
territorio, lo que condiciona conflictos de uso155.

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad físi-
ca, los principales elementos expuestos al daño 
en el Caldas son los siguientes:

• En las viviendas: estructuras y construcciones 
demasiado pesadas en sitios potencialmente 
inestables.

• Construcción de viviendas en sitios geológi-
cos, hidrológicos y topográficamente inconve-
nientes (prohibidas por el POT).

• Excavaciones y cortes inconvenientes en la 
base de taludes.

• Construcción de viviendas sin especificacio-
nes técnicas.

• Incompetencia en los sistemas estructurales.

• Incompetencia en los sistemas de cimentación.

153 Ídem.
154 Ídem. Págs. 142-144.
155 Op. cit. Plan de Acción Institucional Corpocaldas (PAI) 
(2016-2019).

• Deficiencias en los materiales y procesos 
constructivos.

• En las obras de estabilidad existentes:

• Daños por vandalismo.

• Obstrucción y averías por arrojo de basuras, 
escombros y residuos de movimientos de 
tierra.

• En las redes de servicios públicos:

• Localización en sitios con grandes condicio-
nantes naturales altamente susceptibles a la 
ocurrencia de amenazas naturales.

• Desgaste natural (vida útil).

• Pendientes muy altas y velocidades de flujo 
mayores a las admisibles.

• Rompimiento, fugas y filtraciones por asenta-
mientos del terreno.

• Sedimentación excesiva de redes.

• Entregas a media ladera o en cauces sin es-
tructuras de disipación de energía.

• Conexiones domiciliarias en pésimo estado.

• Demoras excesivas en reparaciones puntuales.

• Desperfectos y averías en pozos y cámaras de 
inspección.

• En los recursos naturales renovables:

• Deforestación, quemas y tala de árboles o de 
vegetación protectora.

• Ausencia de prácticas adecuadas de manejo 
de cultivos.

• Ausencia de cobertura vegetal en sitios vul-
nerables a la ocurrencia de procesos denu-
dativos y en franjas protectoras de cauces 
torrenciales o inundables.
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• Sobrepastoreo intenso en sitios puntuales 
con serios condicionantes topográficos y 
geotécnicos.

Para Caldas se prevé cambios en temperatura y 
precipitación a causa de los efectos del cambio 
climático. Entre 2011-2040, la temperatura me-
dia anual de Caldas podría aumentar gradual-
mente en 0,9 °C, y para el fin de siglo podría 
aumentar en 2,4 °C, en promedio. Según los es-
cenarios proyectados, los principales aumentos 
se podrían generar en los municipios de Sama-
ná, Marquetalia, Norcasia, Victoria y La Dora-
da, en donde la temperatura podría aumentar 
hasta en 2,5 °C sobre la temperatura actual de 
referencia156.

Los incrementos en temperatura actuales 
han logrado que el área cubierta de glaciar 
del Nevado del Ruiz disminuya de 20 km² en 
el año 1950 a 8 km² aproximadamente en la 
actualidad157.

Frente a los niveles de precipitación se espera 
aumentos entre un 20,9% para 2040 y hasta un 
28% para fin de siglo. Las regiones Centro-Sur, 
Bajo Occidente y Alto Occidente serán aquellas 
en donde la precipitación podrá aumentar hasta 
en un 30% para fin de siglo. En general, y según 
los escenarios modelados, el departamento no 
presentará disminuciones de precipitación para 
los periodos evaluados158.

1.5.3.3 Capacidad adaptativa 
El IDEAM 2017 reporta que Caldas ocupa 
el octavo lugar a nivel nacional frente su a 

Fuente: Corpocaldas, Plan de acción Institucional (2016-2019), 
págs. 158-159.

156 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería (2017). Resumen 
ejecutivo Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). Tercera Comunicación Nacional de Cambio Cli-
mático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería, FMAM. Bogo-
tá D.C., Colombia.
157 Ídem.
158 Ídem.

capacidad adaptativa (CA) (media y alta) fren-
te al cambio climático, explicada por una ges-
tión fuerte en temas relacionados con la salud 
y el hábitat humano y la infraestructura. De 
igual forma, se tiene que las acciones asocia-
das a la adaptación al cambio climático entre 
2010 a 2015 fueron de 306, lo que ha logrado 
calificaciones municipales de tipo alto; las ac-
ciones se han encaminado a la conservación 
de microcuencas que abastecen acueductos 
entre actividades de reforestación y la adqui-
sición de predios de reserva hídrica y zonas de 
reserva naturales159.

Algunas acciones asociadas con las adaptacio-
nes relevantes para Caldas desarrolladas entre 
2010-2015:160

• Adquisición de predios de reserva hídrica y 
zonas de reserva natural.

• Análisis interinstitucional y multisectorial de 
vulnerabilidad y adaptación al cambio cli-
mático para el sector agrícola de la cuenca 
alta del río Cauca e impacto de políticas de 
adaptación.

• Apoyar la construcción de determinantes am-
bientales de cambio climático en Caldas.

• Conservación de microcuencas que abaste-
cen el acueducto, protección de fuentes y re-
forestación de las cuencas.

• Conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sostenible de los ecosiste-
mas forestales.

• Proyectos de adaptación al cambio climático 
basado en ecosistemas/comunidades.

159 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería (2017). Acciones de adap-
tación al cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. Bogotá D.C., Colombia. Dispo-
nible en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvir-
tual/023732/RESUMEN_EJECUTIVO_TCNCC_COLOMBIA.pdf
160 Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación para el de-
partamento de Caldas 2013. Disponible en: http:// www.colcien-
cias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/pedcti-caldas.pdf
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• Sistema de alertas tempranas participativas 
(SATP) en Caldas.

• Conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sostenible de ecosistemas 
diferentes a los forestales.

• Realizar alianzas con instituciones que ade-
lanten acciones enfocadas a la adaptación y 
mitigación al cambio climático.

• Estrategias de adaptación de la población ru-
ral frente a eventos climáticos extremos.

1.5.3.4 Gestión del riesgo
El riesgo se entiende como la probabilidad de 
pérdidas humanas, sociales, económicas y am-
bientales que pueden derivarse de la ocurrencia 
de un evento catastrófico o amenazante sobre 
algunos elementos propensos al daño: perso-
nas, viviendas, bienes materiales, obras de in-
fraestructura, redes de servicios públicos y el 
medio ambiente. Como resultante de la ame-
naza y la vulnerabilidad, y los desastres como 
la manifestación real y explícita del riesgo, se 
concluye que la mayor parte del área de Cal-
das está sometida a la ocurrencia de desastres 
naturales como: procesos erosivos y desliza-
mientos, movimientos en masa (flujos de tierra, 
escombros y lodo), avenidas torrenciales, inun-
daciones e incendios forestales.

La recurrencia de deslizamientos en el depar-
tamento alertó sobre la frecuencia excepcional 
de eventos climáticos extremos en periodos 
muy cortos y pusieron en evidencia la severidad 

161 Plan de gestión del riesgo Caldas (2017).
162 Ídem.
163 Op. cit. Corpocaldas Plan de acción Institucional (2016-2019).
164 Ídem.

con que pueden ocurrir, lo que dejó al descu-
bierto la deficiencia en el mantenimiento de las 
obras de estabilidad de taludes y la necesidad 
de mejorar la vigilancia que requieren las lade-
ras críticas. Corpocaldas 2016 ha identificado 
que las actividades agropecuarias (ganadería, 
café, plátano y otros cultivos semipermanen-
tes), ubicadas en suelos de categoría agroeco-
lógica tipo VII, son más susceptibles a eventos 
erosivos161.

En todos los desastres ocurridos se definieron 
como causas importantes varios factores rela-
cionados directamente con la acción antrópica, 
derivados especialmente de la ausencia de edu-
cación y conocimiento ambiental y de las preca-
riedades de la cultura ciudadana en este tema. 
Estos eventos muestran una inadecuada acción 
humana sobre un territorio vulnerable constitui-
do en un 80% por fuertes laderas162.

Corpocaldas 2016, dentro de las acciones de 
mitigación al riesgo de deslizamiento, ha im-
plementado el Programa Guardianas de la La-
dera en los municipios de Manizales, Anserma, 
Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, La Merced, 
Neira, Pensilvania, Risaralda, San José, Victoria, 
Samaná y Salamina, mediante el cual se realiza 
el mantenimiento y conservación de las obras 
de mitigación del riesgo ya construidas, se com-
plementa con la capacitación a la comunidad e 
instituciones educativas para inculcar la impor-
tancia del cuidado de las áreas con tratamiento 
geotécnico163. La totalidad de los municipios en 
el departamento tienen en funcionamiento los 
Consejos municipales de gestión del riesgo164. 
(Mapa 11).
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Mapa 11. Susceptibilidad de deslizamientos en Caldas

 

1.6 Dimensión político-institucional y territorial
1.6.1 Institucionalidad pública
1.6.1.1 Índice de desempeño institucional departamental y municipal

Fuente: Corpocaldas, Plan de acción Institucional (2016-2019).

La Medición del Desempeño Municipal (MDM) 
tiene como objetivo medir, comparar y ordenar 
a los municipios según su desempeño integral, 
que se entiende como la capacidad de gestión 
y resultados de desarrollo. En la medición se tie-
nen en cuenta las dotaciones para incentivar la 
gestión, calidad del gasto e inversión, orientadas 
a resultados165.

165 El MDM es la nueva herramienta del Departamento Na-
cional de Planeación para medir el desempeño integral de los 
municipios del país, su primera versión es del 2016, rempla-
zando al Índice de Desempeño Integral (IDI).

La MDM distribuye los 13 municipios más impor-
tantes del país en el grupo ciudades, el resto de 
los municipios son organizados en cinco grupos, 
según dotaciones de recursos para tener un aná-
lisis más justo y real, según las necesidades de 
cada uno.

Para el componente gestión, Manizales se en-
cuentra en el puesto seis sobre las 13 ciudades 
medidas, con un puntaje de 67,1. Sus mejores califi-
caciones fueron gobierno abierto y transparencia 
(88,9) y ejecución de recursos (76,4). Sin embar-
go, queda pendiente en el punto ordenamiento 
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territorial donde obtuvo un discreto 44,1 sobre 
100166. Para la variable resultados, la capital del 
departamento se ubica en el puesto cuatro en el 
2016, con un puntaje de 75,9. Esto se debe, en 
gran medida, a la destacada calificación que ob-
tuvo en Salud, con un 96,3 de puntaje, sobre 100.

166 Ídem.

En el grupo G1-nivel alto, como se observa en la 
tabla 24, se encuentran tres municipios de Cal-
das, donde Norcasia sobresale con un puntaje 
de 57 en la variable gobierno abierto y 86,4 en 
transparencia, como el mejor punteado.

Tabla 24. Grupo G1: nivel alto

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016).

Municipio Grupo de capacidades iniciales Puntaje Puesto grupo

Norcasia G1 - nivel alto 57,0 104

Chinchiná G1 - nivel alto 54,8 128

La Dorada G1 - nivel alto 52,6 148

Adicionalmente, los municipios de Viterbo, Vic-
toria y Palestina están pendientes de mejorar en 
movilización de recursos y ordenamiento territo-
rial. Para el grupo G2-nivel medio alto sobresale 

Villamaría, que se ubica en el puesto 16 en el 
ámbito nacional. Cuenta con una excelente pun-
tuación en seguridad 94 y gobierno abierto y 
transparencia con 83,9. (Tabla 25).

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016).

Municipio Grupo de capacidades iniciales Puntaje Puesto grupo

Villamaría G2 - nivel medio alto 59,9 16

Viterbo G2 - nivel medio alto 48,8 136

Victoria G2 - nivel medio alto 48,1 148

Palestina G2 - nivel medio alto 46,4 169

Tabla 25. Grupo G2: nivel medio alto

La mayoría de los municipios del departamento de Caldas están ubicados en los grupos G3- nivel medio 
y G4- nivel medio bajo, que suman un total de 17 municipios. (Tablas 26 y 27).
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016).

Tabla 26. Grupo G3: nivel medio

Municipio Grupo de capacidades iniciales Puntaje Puesto grupo

Anserma G3 - nivel medio 59,2 5

Salamina G3 - nivel medio 57,9 8

Pacora G3 - nivel medio 53,3 35

Belalcázar G3 - nivel medio 51,7 48

Risaralda G3 - nivel medio 49,0 80

Aranzazu G3 - nivel medio 47,0 103

Aguadas G3 - nivel medio 45,3 124

Supía G3 - nivel medio 45,0 128

Preocupa el escenario de Manzanares con un modesto 7,7 de puntaje en movilización de recursos, que lo 
lleva a ubicarse en el puesto 192 sobre 218 municipios que conforman de este grupo. (Tabla 27).

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 2016.

Municipio Grupo de capacidades iniciales Puntaje Puesto grupo

La Merced G4 - nivel medio bajo 53,5 10

Marquetalia G4 - nivel medio bajo 52,0 16

Filadelfia G4 - nivel medio bajo 51,6 22

Neira G4 - nivel medio bajo 49,9 36

Marulanda G4 - nivel medio bajo 49,5 39

Riosucio G4 - nivel medio bajo 46,4 73

San José G4 - nivel medio bajo 45,9 80

Marmato G4 - nivel medio bajo 45,3 91

Manzanares G4 - nivel medio bajo 35,7 192

Tabla 27. Grupo G4: nivel medio bajo
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Para el último, en el grupo de capacidades ni-
vel bajo se encuentran dos municipios de Cal-
das, donde la variable que marca la diferencia de 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 2016.

Municipio Grupo de capacidades iniciales Puntaje Puesto grupo

Samaná G5 - nivel bajo 49,5 14

Pensilvania G5 - nivel bajo 42,4 85

Tabla 28. Grupo G5: nivel bajo

calificación es gobierno abierto y transparencia, 
con un puntaje de 86,5 para Samaná y un 43,3 
para Pensilvania. (Tabla 28).

1.6.1.2 Buen Gobierno
El reporte final de resultados de índice de trans-
parencia, entre2015 y abril de 2016, le da a Cal-
das una calificación de 70,3 sobre 100, teniendo 
en cuenta las calificaciones de la visibilidad con 
75,7, la institucionalidad con 62,3 y el control y 
sanción con 75,3; lo que dio como resultado ge-
neral un nivel de riesgo de corrupción medio167. 
Para el desempeño fiscal el indicador es de 
73,66% sobre 100.

Se destaca la gestión en la búsqueda de recur-
sos para el sector agropecuario en cabeza de 
la Secretaría de Agricultura Departamental, que 
en el 2017 logró tener recursos por $ 12.397.027 
millones, el 92,1% de estos recursos fueron el re-
sultado de gestión con entidades nacionales168.

1.6.1.3 Control de la gestión pública
Caldas viene destacándose por su gestión en los 
últimos años. En el Plan de Desarrollo Departamen-
tal ha incluido, entre sus líneas estratégicas, el Buen 
Gobierno, en donde se han establecido diferentes 
actividades para el fortalecimiento institucional:

• Mejoramiento de la justicia

• La lucha contra la corrupción

• La observancia de los derechos humanos

• La preservación del medio ambiente y la pro-
tección a la ciudadanía

• La participación ciudadana

• Sector empresarial

• Prácticas de transparencia

En el ámbito general del país, el Índice de trans-
parencia muestra un panorama preocupante, 
pues este factor fue el único que disminuyó su 
calificación con respecto a la medición pasada. 
Las gobernaciones presentan en promedio un 
riesgo alto de corrupción debido a las debilida-
des estructurales relacionadas sobre todo con 
el Sistema de atención al ciudadano y los meca-
nismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Las gobernaciones de Quindío, Boyacá, Tolima, 
La Guajira y Caldas fueron las únicas que res-
pondieron la solicitud de información hecha a 
través del canal de PQRS dispuesto en la pá-
gina web de la entidad dentro de los plazos 
establecidos.

167 Índice de Transparencia de las Entidades Públicas. Disponi-
ble en: http://indicedetransparencia.org.co/
168 Rendición de cuentas Gobernación (2017). Disponible en: 
https://caldas.gov.co/index.php/inicio/nuestra-gestion/in-
formes-de-gestion
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1.6.2 Institucionalidad privada
1.6.2.1 Inversiones del sector privado en el sector agropecuario y rural
La región cuenta con diferentes sectores poten-
ciales de inversión, donde por medio de Alian-
zas Público Privadas (APP) se han desarrollado 
diferentes estrategias para el crecimiento eco-
nómico, que beneficia indirectamente el desa-
rrollo rural.

Manufacturas: Caldas es el cuarto departamen-
to en exportaciones de manufacturas a nivel 
nacional para el 2014, y es posible potencializar 
más su industria por medio de clústeres y alian-
zas estratégicas.

Servicios: Manizales sobresale a nivel nacio-
nal al ser considerada la capital TIC del país. 
En este sentido existe People Contact, una 
empresa pública privada que genera 11.000 
empleos en la región. De la misma manera se 
tiene mucho potencial de crecimiento, como la 
construcción de infraestructura y el aumento 
de mercado laboral para mejorar la calidad del 
servicio. Igualmente, Manizales contará con 
CityTech, un espacio de innovación que bene-
ficiará en conocimiento a las empresas de la 
región.

Turístico: el 40% de las regiones del departa-
mento hacen parte del Paisaje Cultural Cafete-
ro, declarado por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, lo que ha generado 
gran atracción de los inversionistas internacio-
nales para ubicar parques temáticos. En Caldas 
se han instalado diferentes empresas interna-
cionales debido a las facilidades que les ofrece 
la región; es así como se conocen los siguientes 
ejemplos:

• Dentix: 2015: es la red de clínicas odontoló-
gicas propias más grande del mundo. Una 
empresa que no tiene manejo de franquicias 
y que cuenta con cerca de 120 establecimien-
tos en Europa. La clínica en Manizales abrió 
sus puertas en julio de 2015 con una inversión 
aproximada de USD 1 millón y generará 30 
empleos en este sector.

• Mabe: empresa mexicana, el más grande fa-
bricante de electrodomésticos de línea blanca 
en el continente americano, e instalada en Ma-
nizales desde 1972.

• Digitex: multinacional española, se ha en-
focado en prestar sus servicios para las 
grandes compañías en el sector de teleco-
municaciones, eléctrico y bancario. Aten-
ción tradicional telefónica y nuevos servicios 
de BPO. Generador de 4.000 empleos, 
aproximadamente.

• Riduco S.A: fundada en 1969, dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos 
plásticos inyectados y extraídos. Con la alian-
za interinstitucional entre Render (empresa 
española) y Riduco, esta organización se for-
taleció como la única compañía en Colombia 
y en el área Andina con capacidad de pro-
ducir luminarias para las ensambladoras de 
motocicletas.

• New Shore Servicios Globales: empresa es-
pañola con presencia desde el 2011 en Mani-
zales, dedicados al desarrollo de software, y 
cuenta con 89 colaboradores.

• Bellota Colombia S.A: empresa española que 
inició operaciones en Manizales desde 1987, 
dedicada a proporcionar herramientas de 
mano, soluciones y componentes a clientes y 
usuarios de los sectores de construcción, agri-
cultura y jardinería.

• Cafexport S.A.R.L.: empresa suiza instalada 
desde el 2009, es una corporación interna-
cional dedicada a la comercialización de un 
amplio portafolio de productos derivados del 
café.

• Manufacturera Manisol S.A. (Bata): nace como 
una iniciativa de la compañía Bata Shoe Orga-
nization en 1968, es una fuente de desarrollo 
regional para esta área del país.
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1.6.2.2.Generación de empleo rural y otras externalidades positivas de la inversión
Al hacer un análisis del tipo de ocupación en el 
departamento se encuentra que alrededor del 
48% de los ocupados son trabajadores por cuen-
ta propia, con una participación de jornaleros o 
peones del 14,9%, y el 4% empleados domésti-
cos; tipos de posiciones ocupacionales que se 
caracterizan por ser precarios y se traducen en 
deficientes condiciones de trabajo e ingreso. Lo 
anterior demuestra que existe poca participación 
de ocupados con un nivel de estudio superior, 
al ser este del 9,2%, y una alta participación de 
desocupados con estudios de educación media, 
superior o universitaria del 59,1%169.

El Ministerio de Trabajo adelanta, a nivel nacio-
nal, el Programa de Asistencia Técnica con el cual 
estableció el Plan Departamental de Empleo de 
Caldas, correspondiente al periodo 2013-2018; 
El Programa fue implementado por la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) Colom-
bia, con el objetivo de fortalecer las políticas pú-
blicas de empleo, emprendimiento y generación 
de ingresos de las regiones. Las instituciones 
participantes son:

Del sector público:

• Gobernación de Caldas:

• Secretaría de Planeación

• Secretaría de Desarrollo Económico 
Departamental

• Secretaría de Integración y Desarrollo Social 
Departamental

• Secretaría de Agricultura Departamental

169 Plan Departamental de Empleo de Caldas (2013-2018). Convenio 
No. 188 (2014). Disponible en: https://www.google.com.co/sear-
ch?q=Caldas+alrededor+del+48%25+de+los+ocupados+son+-
trabajadores+por+cuenta+propia+de+ellos+el+29%2C5%25+-
son+jornaleros&rlz=1C1SQJL_esCO789CO789&oq=Caldas+alre-
dedor+del+48%25+de+los+ocupados+son+trabajadores+por+-
cuenta+propia+de+ellos+el+29%2C5%25+son+jornaleros&a-
qs=chrome..69i57.442j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo 
de Caldas

• Alcaldía de Manizales:

• Secretaría de Planeación

• Secretaría de Competitividad y Fomento 
Empresarial

•  Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Re-
gional Caldas

• Departamento para la Prosperidad Social 
(DPS), Dirección Regional de Caldas

• DANE-Dirección Territorial Centro Occidente 
Manizales

• Agencia Nacional para la Superación de la Po-
breza Extrema (ANSPE)

• Universidad de Caldas

Del sector privado, mixto o representantes de la 
población:

• Universidad de Manizales

• Observatorio Regional del Mercado del Traba-
jo de Caldas

• Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Caldas

• Federación de Trabajadores de Caldas 
(Fedecaldas)

• Confederación de Trabajadores de Colombia 
(CTC), Caldas

• Confederación General del Trabajo (CGT) y 
Asociación Departamental de Usuarios Cam-
pesinos (DUC), Caldas

• Asociación Colombiana de Pequeñas y Media-
nas Empresas (ACOPI), Caldas
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• Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), 
Seccional Caldas

• Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

• Caja de Compensación de Caldas (Confami-
liares), Caldas

• Federación Nacional de Comerciantes (Fenal-
co), Seccional Caldas

• Asociación Nacional de Desempleados de Caldas

• La Unión Cooperativa de Caldas (Confecoop), 
Caldas

• Fundación Universitaria Luis Amigó (Funlam), 
Regional Manizales.

• Representante de los pensionados

• Representante de los desempleados.

1.6.3 Organizaciones de la sociedad rural
1.6.3.1 Análisis de la asociatividad rural en el departamento

En Caldas, existe la sistematización de 204 aso-
ciaciones de productores agropecuarios de las 
cuales solo 64 cuentan con el Índice de Capa-
cidad Organizacional (ICO) (31%)170; y ocho (4%) 
cuentan con el Índice de Fortaleza Asociativa 
(IFA)171.Así mismo, el DANE en 2014, reporta 
que, frente al acceso a servicios de asisten-
cia técnica para la producción agropecuaria, 
la proporción para asistencia a la asociativi-
dad fue de 0,2% en Caldas172. No se encontró 
para el departamento una caracterización de 
la asociatividad en el sector agropecuario que 
permita realizar un análisis detallado de los 
procesos que involucran a las asociaciones de 
productores.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural son 64 asociaciones las que han partici-
pado de beneficios y recursos asignados por 
entidades del Estado con proyectos en alian-
zas productivas y otros modelos de empren-
dimiento, desde el 2006 hasta el 2017. Han 
sido 12 cadenas productivas agropecuarias, 

170 Op. cit. MinAgricultura. Disponible en: https://alianzaspro-
ductivas.minagricultura.gov.co/inicio/index.aspx
171 Arenas, V.G. (2015). Cadenas productivas y asociatividad en 
Caldas: dos estrategias que buscan mejorar la calidad de vida 
de las familias. Universidad de Caldas.
172 DANE III (2014) Censo Nacional Agropecuario.

173 Op. cit. MinAgricultura. https://alianzasproductivas.mina-
gricultura.gov.co/inicio/index.aspx

en 22 municipios, para un total de 3.665 be-
neficiarios, en un área agrícola de 4.214 ha, 
y pecuaria, en el caso de leche bovina, de 
580,82 hectáreas173. El gráfico 25 muestra los 
reportes del Ministerio de Agricultura para 
Caldas, se advierte que existe un crecimiento 
de la presencia de los Proyectos de Alianzas 
de Caldas, situación que es favorable para el 
desarrollo de las organizaciones de produc-
tores, municipios y cadenas productivas que 
vienen desarrollando sus actividades en el 
departamento.

La estrategia de alianzas productivas del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural busca 
incrementar, y de manera sostenible, la compe-
titividad y el desarrollo empresarial de las co-
munidades rurales pobres a través de alianzas 
con del sector privado comercializador, vincular 
pequeños productores rurales a mercados por 
medio de un aliado comercial formal y una pro-
puesta productiva que sea rentable, sostenible y 
competitiva.
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Gráfico 25. Alianzas productivas en Caldas de 2004 a 2017

Fuente: elaboración propia de acuerdo con cifras de MinAgricultura (2017).

1.6.3.2 Análisis de la participación de actores rurales en las instancias territoriales174

174 Para mayor detalle ver el producto Mapa de actores institucionales FAO-ADR (gráfico 26).

El gráfico 26 del mapa de actores territoriales 
permite visualizar las instituciones de tipo públi-
co y privado con mayor grado de influencia en el 
territorio, donde se advierte que para la mayoría 

de estos actores existe un buen grado de rela-
ciones cercanas y estratégicas, como resultado 
de la articulación ejercida por la Secretaría de 
Agricultura del departamento. (Gráfico 26).

Gráfico 26. Mapa de actores territoriales de Caldas

Fuente: elaboración propia.
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Aunque la articulación de los actores privados y 
públicos es un hecho importante para la creación 
de liderazgos y procesos de gestión y competi-
tividad, no se observa un entorno de relaciones 
estrechas y estratégicas con los actores socia-
les. Por lo tanto, se manifiesta una débil acción 
para la elaboración de las políticas públicas, lo 
que obliga a pensar en invertir en las actuales 

relaciones ocasionales y fortalecerlas con capa-
cidad organizativa, representativa y participativa 
de todos los actores del sector rural caldense 
en instancias como el Consejo Seccional de De-
sarrollo Agropecuario y Rural (Consea), mesas 
subregionales de temas agropecuarios y los Con-
sejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), en 
los 27 municipios de Caldas175.

175 Op. cit. Secretaría de Agricultura Departamental (2017) fo-
cus group.
176 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario (2005).
177 Ídem.

1.6.4 Seguridad y convivencia ciudadana urbana y rural
1.6.4.1 Tasa de homicidios

Según el Ministerio de Defensa, el departamen-
to de Caldas en 2017 alcanzó la tasa de homici-
dios más baja de los últimos años, 19 por cada 
100.000 habitantes, seis menos que el promedio 
nacional. Sobresalen Manizales, La Dorada y Pa-
lestina, la gran mayoría son jóvenes con edades 
entre los 15 y 17 años. La principal causa es la in-
tolerancia asociada al consumo de alcohol y sus-
tancias psicoactivas (SPA). Dadas las situaciones 
anteriores, se identifica una insuficiente respues-
ta institucional, familiar y comunitaria, expresa en 
un bajo control del porte ilegal de armas y la ven-
ta y consumo de SPA en menores (Gobernación 
de Caldas, 2016-2019, pág. 187).

1.6.4.2 Acciones subversivas
Para el 2005, cuando el conflicto armado era in-
tenso en varias zonas del país, el Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, registró 
para Caldas la siguiente información:

Antes de los noventa, en el occidente de Caldas 
hubo presencia armada de grupos guerrilleros 
como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el 
Movimiento 19 de abril (M-19) en zonas de fron-
tera con el departamento de Risaralda. Las Auto-
defensas del Magdalena Medio para esta época, 
se ubicaron principalmente en el oriente y la gue-
rrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se 
había insinuado tímidamente a partir del núcleo 
urbano Marta Elena Barón en Manizales y otros 
centros urbanos como Chinchiná, en el sur, ha-
cia 1988, demostrando un bajo protagonismo 

armado. La guerrilla de las Fuerzas armadas re-
volucionarias de Colombia (FARC) y el ELN solo 
se expandieron significativamente en los noven-
ta, coincidiendo en lo esencial con la ruptura del 
pacto cafetero o acuerdo mundial cafetero176.

No obstante, se debe resaltar que la dinámica de 
los grupos armados irregulares en Caldas guarda 
una estrecha relación con los departamentos ve-
cinos o cercanos, principalmente Antioquia, Risa-
ralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca.

En lo que se refiere al frente 47 de las Farc, con 
mayor presencia en Caldas, se debe señalar que 
se conformó en el Oriente antioqueño, desde 
esta región se desplazó y se asentó en el Oriente 
caldense en las estribaciones del flanco derecho 
de la cordillera Oriental, principalmente en Sama-
ná, desde donde se movilizaba hacia el norte, uti-
lizando el corredor Aguadas, Pácora y Salamina. 
El frente noveno de este mismo grupo, con una 
presencia marginal, también proviene del Orien-
te antioqueño y se movilizó en el oriente y en 
el norte del departamento. A su turno, el frente 
Aurelio Rodríguez se desenvolvió en el occidente, 
en límites con Risaralda177.

Por otro lado, el frente Cacique Calarcá del ELN, 
que se desplazó entre Risaralda y Caldas, surgió 
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aproximadamente en 1992 y desde ese entonces se 
fue expandiendo lentamente en el centro y suroc-
cidente. Posteriormente, aparece también el frente 
Ernesto Che Guevara como una prolongación de su 
accionar en el suroeste antioqueño y en el Chocó. 
Por otra parte, la disidencia del EPL en Caldas sur-
gió a finales de los ochenta, y después de la des-
movilización de esta agrupación, en 1990, surgió 
una estructura al mando de Francisco Caraballo: el 
frente Oscar William Calvo, con asiento en Riosucio 
y Anserma, en el occidente del departamento.

Las Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM) 
tuvieron amplia tradición en Caldas y nacieron en 
La Dorada, Victoria y Norcasia, muy asociadas a 

la dinámica que se desarrollaba en la región del 
Magdalena Medio, en la confluencia entre Caldas, 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander178.

En un principio, en los ochenta, actuaba la agru-
pación Muerte a Secuestradores (Mas), muy re-
lacionada con el narcotráfico, y en los noventa 
surgieron propiamente como Autodefensas del 
Magdalena Medio al mando de Ramón Isaza. Es en 
el 2000 cuando esta estructura decide expandir-
se hacia las estribaciones de la cordillera Central, 
donde el frente 47 de las Farc experimentaba una 
importante expansión. El 7 de febrero de 2006 se 
desmovilizaron 990 hombres de esta agrupación 
en Puerto Triunfo y Antioquia. (Mapa 12).

178 Ídem.

Mapa 12. Presencia de grupos armados organizados al margen 
de la ley (GAOML), 2005

 

Fuente: Vicepresidencia de la República (2005).
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En Caldas también tuvo incidencia el frente Caci-
que Pipintá del bloque Central Bolívar, agrupación 
cuya naturaleza estuvo muy asociada al narco-
tráfico, con intenciones de incidir en la política 
regional y local, particularmente en el norte del 
departamento, en especial en Aguadas. Si bien 
existieron manifestaciones en cuanto a la presen-
cia de autodefensas desde la segunda mitad de 
la década de los noventa, asociadas en un prin-
cipio a las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) y su líder Carlos Castaño, desde finales 
de los noventa fue Ernesto Báez quien adquirió 
influencia en el norte del departamento. En el 
2000, la organización obtuvo identidad propia 
como frente Cacique Pipintá, adscrito al bloque 
Central Bolívar; su influencia se extendió a lo lar-
go del cañón del río Cauca, un antiguo corredor 
del narcotráfico y estratégico porque se estable-
cían conexiones entre Antioquia, el Eje Cafetero y 
el norte del Valle. Su radio de acción involucró el 
Norte, parte de la subregión Bajo y Alto Occiden-
te y del Centro-Sur, incluida la capital Manizales.

En la era del posconflicto, el departamento de 
Caldas ha tomado acciones concretas y contun-
dentes frente a la atención y reparación integral 
a víctimas; para ello, y por Decreto 015 de febrero 
de 2012, se instaló el Comité Territorial de Justi-
cia Transicional, donde intervienen las diferentes 
secretarías de la administración departamental y 
las entidades que tienen competencia en el tema 
de víctimas. Trabajo serio y comprometido que 
se lidera a través de los diferentes subcomités 
que se crearon para jalonar los procesos del Co-
mité de Justicia Transicional179.

La reconciliación debe garantizar a las víctimas 
la no repetición del conflicto armado con nuevos 
espacios que inciten a la paz. Existen casos en 
donde víctimas y victimarios están trabajando 
conjuntamente, lo que convierten estos testi-
monios en evidencia del desarrollo que se está 
gestando hacia la construcción de un camino del 
perdón180. Donde ha habido conflicto armado en 

su lugar tiene que haber un Estado con reglas 
de juego, establecimiento de ciudadanía y con 
políticas de desarrollo que den alternativas a la 
gente; un territorio con ánimo de reconciliación.

1.6.4.3 Violencia intrafamiliar
La implementación del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública (Sivigila) resalta los siguientes ha-
llazgos para los meses de enero a junio de 2017: 
1.137 casos de violencia de género. De estos, 697 
fueron por violencia física, 260 violencia sexual, 
66 violencia psicológica y 114 de negligencia y 
abandono181.

1.6.4.4 Violencia de género
En el 81,79% de los casos sospechosos de violen-
cia de género notificados al Sivigila, las víctimas 
fueron mujeres; se observó que son agredidas 
4,3 mujeres por cada hombre. La mayor propor-
ción de casos están afiliados al régimen subsi-
diado (56,11%), y el grupo de edad con mayor 
proporción de casos notificados es el de 10 a 14 
años (15,74%). Según la pertenencia étnica se no-
tificaron 33 casos (2,9%) en indígenas, 3 (0,26%) 
en Rrom/gitano y 2 (0,18%) en afrocolombianos. 
El 78,89% de los casos ocurrieron en la cabe-
cera municipal y se presentaron 3,57 casos por 
cada uno de los que se mostraron en el resto 
del área182.

Estos datos de feminicidios en Caldas son in-
exactos, así como los declarados por algún tipo 
de violencia de género porque la mayoría de 
los casos no son denunciados o reportados. De 
acuerdo con el informe epidemiológico de Vio-
lencia de Género de la Dirección Territorial de 
Salud, se evaluaron las rutas de atención contra 
el maltrato en cada uno de los 27 municipios de 
Caldas realizadas por las comisarías de familia; 
sin embargo, los comisarios reportaron que son 
pocos los casos denunciados y los que se logran 
judicializar, muchas veces son interrumpidos por 
la misma mujer que retira la denuncia.

179 Op. cit. Plan de Desarrollo Departamental de Caldas (2016-
2019).
180 Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y 
el CONPES 3554.

181 DTS (2017) Informe epidemiológico violencia de género se-
mestral.
182 Ídem.
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1.6.5 Procesos de reparación a víctimas del conflicto armado
1.6.5.1 Víctimas registradas en el departamento por hecho victimizante

La cifra de víctimas en Caldas asciende a 109.709 
(2015), según la Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Víctimas (UARIV). De este número, 52% 
son personas que han sido desplazadas, asesina-
das o damnificadas por la violencia de guerrillas 
y paramilitares en los ocho municipios del oriente 
de Caldas. El número de desplazados en Caldas 
entre el periodo 2004- 2014 ha disminuido signi-
ficativamente en la mayoría de los municipios; aun 
así, Samaná sigue siendo el que registra el mayor 
número de desplazados en los dos periodos. Los 
municipios de La Dorada y Riosucio aumentaron el 
número de desplazados para el 2014. (Goberna-
ción de Caldas 2016-2019, pág. 187).

183 Ídem.

De acuerdo con la UARIV en Caldas, entre los 
hechos victimizantes el desplazamiento forzado 
ocupa el 87% de la problemática, seguido por 
los homicidios que corresponden al 10% de los 
hechos denunciados. En el 2002, Caldas alcan-
zó una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 
habitantes. Hoy ya no se tienen reportes de 
presencia de grupos ilegales en la zona, y las 
cifras de homicidios han caído en forma vertigi-
nosa. Allí se comienzan a ver dinámicas propias 
de un posconflicto y se evidencian síntomas de 
resurgimiento social y económico (Gobernación 
de Caldas 2016-2019, pág. 187).

1.6.5.2 Sujetos de reparación colectiva y procesos de reparación
A nivel comunitario se han conformado asocia-
ciones de víctimas que participan en las mesas 
municipales y en la departamental, con poca in-
cidencia en la toma decisiones y planeación para 
garantía de sus derechos. Adicionalmente, no 
existe una respuesta intersectorial, institucional 
y comunitaria a las necesidades de esta pobla-
ción, como medidas de asistencia y rehabilitación 
contempladas en la Ley 1448 de 2011.

Por otra parte, en el sector salud no se ha avan-
zado en la implementación del Programa de 

Atención Psicosocial en Salud Integral a Vícti-
mas (PAPSIVI) debido a que no se cuenta con 
equipos psicosociales entrenados y formados 
en el programa, no existe una red de servicios 
de salud mental integral e integrada para esta 
población y falta voluntad política para la asig-
nación de recursos financieros que permita su 
implementación. Estas circunstancias se con-
vierten en un detonante para la afectación de la 
salud física, mental y social de las víctimas y su 
núcleo familiar183.

1.6.6 Zonificación especial en el territorio
1.6.6.1 Zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC)

En el 2017 nueve municipios de Caldas fueron 
seleccionados para conformar las zonas más 
afectadas por el conflicto armado: Anserma, Be-
lalcázar, Marulanda, Norcasia, Palestina, Pensilva-
nia, Riosucio, Risaralda y Samaná. No obstante, 
en marzo del 2017, se conoció que ya no serían 
beneficiados con los recursos de la Agencia de 
Renovación del Territorio, que había brindado la 
asesoría para la formulación de los proyectos.

1.6.6.2 Resguardos indígenas
En cuanto a la población de minorías étnicas, 
el departamento cuenta con 68.366 indígenas 
asentados principalmente en los municipios de 
Riosucio, Supía, Marmato, Belalcázar, San José 
y Anserma en una extensión promedio de 6.882 
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ha. Los Resguardos más importantes son los de Cañamomo, Lomaprieta, La Montaña y San Lorenzo, que 
pertenecen a la etnia Emberá Chamí y se encuentran ubicados en el municipio de Riosucio. (Tabla 29).

Tabla 29. Población indígena, Caldas 2018

                                                       Fuente: elaboración propia con base en la Guía de datos abiertos, Gobierno Digital.

Nombre indígena del cabildo Subregión Municipio Sector Etnia Población

Parcialidad indígena Ansea Bajo Occidente Anserma rural embera chami 155

Parcialidad indígena Dachijoma Bajo Occidente Anserma cabecera embera chami 385

Resguardo indígena Totumal Bajo Occidente Belalcázar rural embera chami 860

Parcialidad indígena El Palmar Alto Occidente Filadelfia rural embera chami 83

Parcialidad indígena 
La Soledad Alto Occidente Filadelfia rural embera chami 134

Parcialidad indígena Cartama Alto Occidente Marmato rural embera chami 2.156

Asentamiento indígena Damasco Centro Sur Neira rural embera chami 123

Parcialidad indígena Ambacheke Centro Sur Palestina centro poblado embera chami 170

Resguardo indígena San Lorenzo Alto Occidente Ríosucio rural embera chami 12.339

Resguardo indígena Cañamomo y 
Lomaprieta Alto Occidente Ríosucio rural embera chami 21.158

Resguardo indígena Escopetera 
y Pirza Alto Occidente Ríosucio rural embera chami 9.042

Resguardo indígena La Montaña Alto Occidente Ríosucio rural embera chami 17.909

Resguardo indígena Albania Bajo Occidente San José rural embera chami 348

Parcialidad indígena La Trina Alto Occidente Supía rural embera chami 1.519

Parcialidad indígena Cauroma Alto Occidente Supía rural embera chami 1.680

Asentamiento indígena Bakurucar 
(raíces) Bajo Occidente Viterbo rural embera chami 165

Asentamiento indígena Dachi Drua Bajo Occidente San José rural embera chami 140
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1.6.6.3 Territorios colectivos
Según el Censo de 2015, Caldas tiene una po-
blación de 22.000 afrocolombianos agrupados 
en dos consejos comunitarios y 30 organizacio-
nes de base (Decreto 3770 de 2008 y Decre-
to 1745 de 1995), ubicados en los municipios de 
Marmato, Supía, Palestina, La Dorada, Victoria y 
Manizales. Fue caracterizada entre 2004-2005 

184 Plan de trabajo para los distritos agroindustriales en el 2002. 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/
plan%20de%20trabajo%20para%20los%20distritos%20
agroindustriales_caldas_2002.pdf

y con seguimiento y acompañamiento por parte 
de la Gobernación durante más de 15 años en la 
parte normativa, contribuyendo al fortalecimien-
to de las áreas de etnoeducación, etnosalud, et-
nocultura, derechos humanos y territorio. En el 
campo sociocultural se han venido apoyando los 
eventos del Día de la Afrocolombianidad, Día Ba-
requero y Carnaval Negroide (PDD 2016-2019). 
(Tabla 30).

Tabla 30. Distribución por minoría étnica

Fuente: Plan Territorial de Salud (2016-2019).

Etnia Número de personas % frente población total del 
departamento

Afrocolombiano 22.631 2,3%

Raizal 28 0,0%

Total 22.659 6,2%

1.6.6.4 Distritos agroindustriales de Caldas año 2000184

El planteamiento de los seis DAI de Caldas, 
conformados para el desarrollo subregional, 
surge dentro de los criterios del Plan de Desa-
rrollo Departamental “Bases del Nuevo Caldas 
2001-2003: Hacia el Desarrollo Sostenible Si-
glo XXI”, desde allí se definieron los siguientes 
distritos:

I)  Occidente Alto: Riosucio, Marmato, Supía, La 
Merced y Filadelfia

II)  Occidente Bajo: Anserma, Belalcázar, San 
José, Risaralda y Viterbo

III)  Centro-Sur: Manizales, Villamaría, Chinchiná, 
Palestina y Neira

IV)  Magdalena Caldense: Dorada, Norcasia, Vic-
toria y Samaná

V)  Oriente Cercano: Pensilvania, Manzanares, 
Marquetalia y Marulanda

VI)  Norte: Aguadas, Pácora, Salamina y Aranzazu

Visión: “En el 2025 Caldas será un departamen-
to competitivo en el ámbito Regional, Nacional 
e Internacional, integrado en sus subregiones y 
con el resto del país, orientado por los princi-
pios del desarrollo sostenible que conllevan a la 
equidad social, a la paz, al fortalecimiento de su 
diversidad biológica y cultural y a la generación 
y permanencia de sinergias entre el Estado y la 
Sociedad Civil”

Objetivo: Maximizar los beneficios obtenidos 
en la articulación de las cadenas primaria, se-
cundaria y terciaria de todas las actividades 
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agropecuarias y forestales en las distintas subre-
giones del departamento.

Los objetivos de los DAI se supeditaron al obje-
tivo más general del Plan de Desarrollo Departa-
mental, que buscaba introducir las bases para la 
trasformación del modelo de desarrollo de Cal-
das y propiciar niveles crecientes de competiti-
vidad en un entorno sostenible y de integración 
a la dinámica nacional e internacional; así mismo, 
modificar la reducción de los desequilibrios so-
ciales y hacer énfasis en el respeto a la diversidad 
cultural como base para asegurar condiciones de 
convivencia pacífica.

Los DAI surgen a partir de los análisis suscitados 
por la crisis cafetera nacional en la década de los 
noventa y principios de 2000; dada su interde-
pendencia del mercado externo y de impactos 
negativos como: (1) excesos de oferta de robus-
tas del Brasil que presionaron la oferta de los 
arábigos, entre ellos los de Colombia, y (2) bajos 
márgenes de rentabilidad en el café de Colombia 
por altos costos de producción y bajos márgenes 
de rentabilidad.

Esta situación llevó a la conclusión de que el 
café no era rentable a no ser que se introduje-
ran fuertes cambios en la estructura productiva 
con la revisión de soluciones al mediano y largo 
plazo, como: (1) control de la calidad para limi-
tar exportaciones de café que no cumplieran las 
normas; (2) incremento en la demanda en países 
que tradicionalmente no han sido consumidores 
de café; (3) diversificar la producción con otros 
bienes distintos al café para evitar el crecimiento 
de la oferta, y (4) eliminar la producción que no 
es competitiva o reformar la estructura de pro-
piedad a favor de la clase empresarial del media-
no productor185.

La crisis cafetera presentó una oportunidad para 
pensar alternativas de desarrollo en donde la es-
trategia regional de crecimiento dinamizara los 
esfuerzos individuales hacia alianzas territoriales 
en el marco de los distritos agroindustriales. De 

185 Ídem.

igual manera, promover la búsqueda de sectores 
de producción estratégicos diversos y moder-
nos con el conceso de todos los actores del te-
rritorio, entre ellos institucionales, productores, 
organizaciones públicas y privadas, gremios y 
academia, para integrar dinámicas de coordina-
ción y consenso que se reviertan en el bienestar 
de la población.

En su momento la estructuración de los DAI plan-
teó una serie de activos estratégicos que debían 
ser tenidos en cuenta, entre ellos:

• La acción de la Federación de Cafeteros cuyo 
aporte institucional ha permitido crear redes 
sociales y económicas en las regiones colom-
bianas y, en particular, en las cafeteras.

• El capital social formado es un activo que 
debe ser aprovechado en la búsqueda de nue-
vas alternativas.

• El Estudio de identificación y subregionaliza-
ción de los sectores estratégicos de Caldas 
que lo desagregó en 17 actividades agrícolas 
y cinco pecuarias, silvicultura y minería.

Para el 2002, el estudio de sectores ubicados 
en subregiones dejó manifiesto el desequilibrio 
regional en el desarrollo y el potencial sectorial 
de las otras regiones, de allí que la subregión 
Centro-Sur agrupaba la mayor parte de los sec-
tores estratégicos y promisorios, en cambio las 
otras subregiones se observaban con potencial 
para las cadenas productivas de plátano, caña 
panelera y ganadería, como opciones para gene-
rar eslabonamientos dinámicos. El reto estaría en 
descentralizar el desarrollo y dirigir inversiones 
en infraestructura, servicios y capital humano 
hacia el resto del departamento, a fin de ampliar 
las posibilidades de crecimiento económico y de 
desarrollo local186.

186 Ídem.
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El análisis prospectivo (de acuerdo con lo ci-
tado por Godet187 2007), “es una reflexión que 
pretende iluminar la acción y todo aquello que 
particularmente reviste un carácter estratégi-
co”, es un proceso para la acción concertada 
y compartida de futuro en torno al desarrollo 
agropecuario y rural del departamento para los 
próximos veinte años.

Con el fin de entender cómo potenciar las opor-
tunidades y fortalezas, así como disminuir las 
problemáticas y debilidades identificadas en el 
diagnóstico “Síntesis integral del departamen-
to de Caldas”, realizado para las dimensiones: 
económica-productiva, sociocultural, ambiental 
y político institucional, se aplicó la prospectiva 
estratégica adaptada de Godet.

Al partir de la selección de un total de 24 varia-
bles que dan cuenta de las situaciones más im-
portantes del sistema territorial departamental 
se realizó un análisis estructural de influencia y 
dependencia para definir el rol de cada una de 
estas variables en el desarrollo rural de Caldas, 
entendido como un sistema complejo.

Posteriormente, y teniendo en cuenta las va-
riables estratégicas identificadas que resulta-
ron del ejercicio de calificación de influencia 
y dependencia, se realizó un análisis de ten-
dencias de estas variables e identificación de 
hipótesis de futuro, análisis que permitió cons-
truir el conjunto de escenarios deseados para 

   ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL    
   DEPARTAMENTO DE CALDAS

el departamento. Finalmente, y contemplando 
los escenarios deseados, se construyó junta-
mente con los actores territoriales, el Escenario 
Apuesta concertado a 20 años para el desarro-
llo agropecuario y rural de Caldas.

El análisis prospectivo permitió al conjunto de 
actores territoriales reflexionar y compartir sus 
ideas respecto al futuro deseado para el desa-
rrollo agropecuario y rural de Caldas, desde un 
enfoque de anticipación a las tendencias iden-
tificadas, motivando el accionar en el presen-
te, orientado por una imagen consensuada de 
futuro.

La fase de análisis prospectivo en la elaboración 
del Plan Integral Departamental de Desarrollo 
Agropecuario y Rural (Plan) contó con una amplia 
participación de expertos territoriales conocedo-
res de su departamento, de las potencialidades 
y obstáculos, así como de los activos endógenos 
para dinamizar el desarrollo agropecuario y rural. 
Para este fin, se establecieron dos espacios de 
concertación, reflexión, análisis y sistematización 
de la información:

1)  Unidad del Plan: conformada por delegados 
de la Gobernación departamental, UTT-ADR 
y FAO.

2)  Encuentros territoriales: espacios de par-
ticipación y concertación de los actores 
territoriales, representados por organiza-
ciones de jóvenes, comunidades negras, 
indígenas, pequeños y medianos produc-
tores, campesinos, empresarios y la institu-
cionalidad pública del sector agropecuario. 
En Caldas colaboraron un total de 297 

187 Godet, M. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y mé-
todos. Cuaderno No. 20, Instituto Europeo de Prospectiva y 
Estratégica, Donostia-San Sebastián, España consultado en: 
www.laprospective.fr
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representantes de los actores territoriales en los ejercicios de análisis y prospectiva estratégica 
territorial. El gráfico 27 representa el proceso metodológico de análisis y prospectiva estratégica 
en la elaboración del Plan.

Fuente: elaboración propia, equipo ADR-FAO (2018).
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Gráfico 27. Fase de prospectiva estratégica del Plan

2.2 Análisis estructural del sistema agropecuario y rural del 
departamento de Caldas

2.2.1 Identificación de variables críticas

En cada una de las dimensiones analizadas en la 
fase de diagnóstico se seleccionaron un conjun-
to de variables, que de acuerdo con lo expuesto 
en el acápite de conclusiones del diagnóstico 
síntesis, constituyen las variables más repre-
sentativas del análisis situacional del desarrollo 
agropecuario y rural departamental, y represen-
tan los puntos críticos, en términos de Forta-
lezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA).

Para la selección de las variables se utilizó el 
criterio analítico del equipo de la unidad del 

Plan, sobre la base de aquellos aspectos que 
son más reiterativos en los diferentes ejerci-
cios de planeación analizados, y aquellos en los 
cuales las evidencias indican son los que mejor 
describen los aspectos relevantes en el esce-
nario actual del desarrollo agropecuario y rural 
departamental.

El gráfico 28 presenta el conjunto de las 24 va-
riables críticas identificadas por cada una de las 
dimensiones del desarrollo rural analizadas en el 
departamento de Caldas.
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Gráfi co 28. Variables críticas de las dimensiones del desarrollo 
rural de Caldas

Fuente: elaboración propia, equipo unidad Plan (2018).
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1.    Economías ilegales
2.    Asistencia técnica agropecuaria
3.    Acceso a crédito
4.    Revaluación
5.    Productividad
6.    Activos productivos
7.    Desarrollo tecnológico
8.    Mercados
9.    Adecuación de tierras
10.  Concentración de la tierra

11.   Demanda laboral
12.   Formalización de la propiedad
13.   Agricultura tradicional
14.   Logros educativos 
15.   Seguridad alimentaria y nutricional
16.   Pobreza
17.   Habitabilidad
18.   Emigración rural

19.   Instancias de participación
20.   Asociatividad

21. Uso del suelo
22. Cambio climático
23. Servicios ambientales
24. Disponibilidad de agua

Posteriormente, y con el propósito de facilitar la 
comprensión y análisis de las relaciones entre las 
variables identificadas, se precisó la definición 

de cada una, a fin de comprender su alcance y 
naturaleza. La tabla 31 presenta las 24 variables 
críticas con su indicador y definición.

Tabla 31. Variables críticas con su indicador y defi nición

V1 AGRICULTURA TRADICIONAL

Nombre abreviado 
de la variable AGRCULT-TRAC

Indicador:

El 47% de los productores agropecuarios usa fertilizantes químicos dentro de sus 
actividades en el cultivo. (Censo Nacional Agropecuario 2014 – DANE).

Del total de las asociaciones reportadas por el Departamento de Caldas, solo el 
4% corresponden a la población étnica.(Gobernación de Caldas 2017).

Defi nición 
de la variable

La agricultura tradicional son las prácticas agropecuarias indígenas, consecuencia de la evolución conjunta 
de los sistemas sociales y medioambientales autóctonos y que muestran un nivel alto de sentido ecológico 
expresado a través del uso intensivo de los conocimientos y recursos naturales autóctonos, que incluyen la 
gestión de la agro biodiversidad mediante sistemas agropecuarios diversifi cados. (FAO 2009).
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V2 LOGROS EDUCATIVOS

Nombre abreviado 
de la variable LOG-EDUC

Indicador:

Se observa que la tasa de analfabetismo viene bajando al pasar de 6.02 % en el 
año 2011 al 4.93 % en el año 2015. Deserción 6% en el 2012 a 2.5% en el 2015 
(Gobernación de Caldas 2017).

El máximo nivel educativo de los productores agropecuarios en Caldas detallado 
así: 12,2% con ningún tipo de formación, el 0,2% en nivel de Preescolar, el 63,6% 
en Básica primaria, el 12,3% en Básica secundaria; el 7,8% en Media; el  0,7% 
en nivel Técnico; el 0,8% en nivel Tecnológico; el 1,6% en nivel  Universitario y 
solo el 0,4% de los productores rurales en el nivel de Posgrado. (Censo Nacional 
Agropecuario 2014 – DANE).

Definición 
de la variable

Los logros educativos son síntomas, indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos e información 
perceptible, que al ser confrontados con el logro esperado, dan evidencias significativas de los avances en pos de 
alcanzar el logro. (MIN. EDUCACIÓN 2018).

V3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Nombre abreviado 
de la variable SEG-AL Y N

Indicador:

En Caldas 37.3% de la población presenta inseguridad alimentaria. (ENSIN 2010).

Para el caso de Manizales y su Plaza de mercado el 75% de su abastecimiento de 
productos frescos proviene de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Llanos Orientales, Nariño, 
el otro 25% se genera a partir municipios de la Subregión Centro sur. (FAO 2010).

Definición 
de la variable

Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno 
y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. (CONPES 113 DE 2007).

V4 POBREZA

Nombre abreviado 
de la variable POBREZ

Indicador:

El GINI de pobreza de Caldas viene reduciéndose desde el año 2002, donde se 
encontraba en el 0,57 respecto al año 2012 con un valor de 0,52. (Gobernación de 
Caldas pobreza monetaria 2012).

Frente al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se encuentran brechas entre 
las cabeceras y el resto. El IPM total del departamento de Caldas es de 46,10%, 
sin embargo se observa que en el sector rural es significativamente mayor con el 
72% de la población rural en Pobreza Multidimensional, frente a la zona urbana 
con el 35% de la población en esta condición. (DANE 2012)
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V4 POBREZA

Definición de la 
variable

La pobreza hace referencia a las personas que pertenece a un hogar cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de pobreza, establecida como mínima para adquirir los bienes y servicios que hacen parte de una canasta de 
consumo básica. (DANE 2009)

V5 HABITABILIDAD

Nombre abreviado 
de la variable HABITABI

Indicador:

El 54% de los hogares rurales de Caldas presentan déficit cualitativo de 34.838 viviendas, 
es decir familias que habitan en viviendas inadecuadas.

En cuanto a servicio de alcantarillado el sector urbano tiene una cobertura del 100%, 
mientras que en la zona rural la cobertura es de cerca del 40%. (DNP 2016).

Definición 
de la variable

Las condiciones de habitabilidad se definen como el conjunto de elementos físicos y de entorno que permiten 
que los hogares puedan gozar de una vivienda digna y en consecuencia de mejores condiciones de vida. 
Particularmente, estas condiciones se relacionan con brindar un espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos 
de riesgos estructurales, de vectores de enfermedad y otras amenazas. (DNP 2015).

V6 EMIGRACIÓN RURAL

Nombre abreviado 
de la variable EMIGR-RURAL

Indicador:

El departamento de Caldas ha presentado un aumento acelerado de la urbanización, 
disminuyendo la población de la zona rural, en el año 1985, el 39,25% del total de la 
población residía en zonas rurales, y en el último censo del año 2005, reporta un 30,73% 
de la población total habitando en la zona rural. (Plan Territorial de Salud 2016 – 2019.).

Definición 
de la variable

La migración, tanto interna como internacional es uno de los tres componentes demográficos que determinan el 
volumen, estructura y distribución de la población en un territorio. (DANE 2012).

V7 CONFLICTO USO DE SUELO

Nombre abreviado 
de la variable

CONFLI USO 
SUELO

Indicador:

Conflicto de uso del suelo: 36% uso adecuado, 55% sobre utilizado, 8% subutilizado, 1% 
sin información.(UPRA 2016).

La mayor parte de los microfundios menores a 3 ha unos 54.295 predios ubicados en 
laderas de las cordilleras central y occidental en Caldas. (UPRA 2016).
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V7 CONFLICTO USO DE SUELO

Definición 
de la variable

El conflicto por uso del suelo se define como la magnitud de la diferencia existente entre la oferta productiva del 
suelo y las exigencias del uso actual del mismo; tales diferencias se definen como conflictos. Para establecer 
niveles o grados de conflicto basta comparar el mapa de oferta productiva del suelo o uso potencial con el de 
uso actual. De dicha comparación pueden resultar tres situaciones: a) Correspondencia o equivalencia. b) Sub - 
utilización del suelo. c) Sobre- utilización. (IGAC 2015).

V8 CAMBIO CLIMÁTICO

Nombre abreviado 
de la variable CAMB CLIM

Indicador:

Aumento de la temperatura en 0,9 °C entre 2011 a 2040. A fin de siglo podrá aumentar 
en 2,4°C en promedio. 

Frente a precipitaciones se espera que aumente un 20,16% entre 2011 -2040, y hasta un 
28% para fin de siglo. (Tercera Comunicación Cambio Climático 2010-2016).

Definición 
de la variable

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), éste se 
entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables. (IDEAM 2017).

V9 SERVICIOS AMBIENTALES

Nombre abreviado 
de la variable SERV AMBIE

Indicador:

Utilización de energía para uso hidrotermal en fuentes de Villamaría se estiman en 300 
TJ / año, con una capacidad a 18 MWt. (Alfaro. C 2017).

Reservas Forestales Ley 2°1959 145.355 ha; Sustracciones Ley 2°1959 
52.780 ha; Reserva Forestal Protectora Nacional 3.586 ha; Reserva Forestal Protectora 
Regional 6.100 ha (UPRA 2017).

Definición 
de la variable

Los servicios ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficios y bienestar 
adicionales para las personas y las comunidades. (FAO 2017).
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V10 DISPONIBILIDAD DE AGUA

Nombre abreviado 
de la variable DISP AGUA

Indicador:

La red hídrica superficial en Caldas es de 22.373 drenajes, de los cuales 7.363 están en 
la zona hidrográfica Medio Magdalena (código IDEAM 23) y 15.010 drenajes en la zona 
hidrográfica Cauca (código IDEAM 26).

Definición 
de la variable Cantidad de agua disponible para el consumo humano en metros cúbicos persona/año (RAMSAR 2007).

V11 ASOCIATIVIDAD

Nombre abreviado 
de la variable ASOCIATV

Indicador:

64 Asociaciones de 204 aproximadamente, tienen el Índice de Capacidad Organizacional 
ICO (31%). (MIN AGRICULTURA 2017).

Frente al acceso a servicios de asistencia técnica para la producción agropecuaria, la 
proporción para asistencia a la asociatividad fue de 0,2% en Caldas. (Censo Nacional 
Agropecuario 2014 – DANE).

Definición 
de la variable

Es un proceso de agrupamiento de personas que trabajan en forma coordinada y concertada para alcanzar sus 
metas. (FAO 2013).

V12 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

Nombre abreviado 
de la variable INST PARTI

Indicador:

27 Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) de 27 Municipios existentes para 
un 100%.(Focus Group Instituciones Caldas 2017).

Existe un sólido Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario y Rural CONSEA 
funcionando y con una alta legitimidad como espacio de concertación y participación.  
(Focus Group Instituciones Caldas 2017).

Definición 
de la variable

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) es uno de los mecanismos que creó la Ley General de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero de 1993 para fortalecer el campo colombiano y garantizar que los trabajadores del campo 
tomen parte activa y directa en la conducción de los asuntos públicos de su localidad mediante la concertación 
con las autoridades y las entidades públicas y la supervisión y veeduría de los actos de esas autoridades.(MIN-
AGRICULTURA) Los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario -CONSEA- son la instancia encargada de 
coordinar la ejecución de la política agraria y pesquera, los programas especiales y la prestación de los servicios 
agropecuarios a nivel departamental. Sus funciones principales son las de evaluar, discutir y validar el Plan 
Departamental de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; concertar y recomendar la distribución de los recursos de 
inversión de las entidades adscritas y vinculadas al ministerio y de los programas especiales; e identificar y promover 
los proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural de carácter departamental. (MIN-AGRICULTURA 2017)
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V13 MERCADOS

Nombre abreviado 
de la variable INST PARTI

Indicador:

Para el año 2010 el mercado agroindustrial de frutas y hortalizas frescas representó en 
promedio 12.096 toneladas anuales, de este volumen el 96,2% fue para frutas como: 
cítricos, piña, papaya, guayaba, lulo, tomate de árbol, mora, fresa y maracuyá; el 3,7% 
restante fue para las hortalizas entre ellas maíz, zanahoria y arveja. 

Según la FAO, en el año 2002 la Galería comercializaba mensualmente 8.112 toneladas 
de productos frescos entre hortalizas, plátanos, tubérculos y frutas.

Definición 
de la variable

Comprende el espacio o contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes y servicios 
agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, entre agentes compradores que los demandan y tienen 
la capacidad de adquirirlos y agentes vendedores que los ofrecen. El mercado puede desarrollarse de manera 
presencial o virtual. (UPRA 2016).

V14 ADECUACIÓN DE TIERRAS

Nombre abreviado 
de la variable ADECU TIERRA

Indicador:

Aranzazu cuenta con dos Distritos de riego para 75 ha; Villamaría cuenta con un Distrito 
de riego para 350 ha.

Caldas tiene 177 reservorios con capacidad de 30.000 Litros para actividad ganadera 
en Caldas. 

Definición 
de la variable

Servicio público que involucra la planeación, diseño, construcción y manejo integral de infraestructura de riego, drenaje 
y/o protección contra inundaciones, como un instrumento para proveer las condiciones necesarias del uso eficiente 
del bien suelo - agua - planta, en función del ordenamiento territorial, con el propósito de aumentar la sostenibilidad 
agropecuaria que apoye el desarrollo rural del territorio. La Ley 41 de 1993 define la adecuación de tierras como la 
construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección 
contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.(UPRA 2016).

V15 DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nombre abreviado 
de la variable DLLO TECNO

Indicador:

92,4% de los productores dedicados a la actividad hortofrutícola no tiene acceso a 
tecnología. 

5,3% productores utiliza algún nivel tecnológico y sólo 2,3% hace uso de la tecnología 
disponible. 
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V15 DESARROLLO TECNOLÓGICO

Definición 
de la variable

La Organización de Naciones Unidas en el año 2015 hizo la declaración de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en donde la tecnología y la agricultura toman un papel transversal para “proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”.(ONU 2015).

V16 DEMANDA LABORAL

Nombre abreviado 
de la variable DEM LABOR

Indicador:

De los 21 municipios con crecimiento negativo en su tejido empresarial entre 2014 - 2015 
se destacan 5 de ellos quienes presentan mayor reducción: La Merced -13,9%; Aranzazu 
-8,1%; Salamina -6,1%; Belalcazar -5,1%; Marulanda -5,7%.

El valor promedio para el año 2017 del jornal informal fue de $30.000 COP. Razones por 
las que se dificulta encontrar mano de obra agropecuaria: 1. Mano de obra se desplaza 
a actividades de construcción. 2. Falta de seguridad social. 3. Sueldos más bajos que 
otros sectores

Definición 
de la variable

La demanda laboral son los puestos que demandan las empresas y que deben ser cubiertos por trabajadores 
que se adecuen a los requisitos exigidos por ella. La demanda la constituyen la totalidad de puestos de trabajo 
vacantes, que son ofrecidos por las empresas a los trabajadores. (DANE 2015)

V17 FORMALIZACIÓN PROPIEDAD RURAL

Nombre abreviado 
de la variable FORM PROPIED

Indicador:

De 27 municipios en Caldas (311.208 predios en total), 7 municipios están actualizados 
en su zona urbana (142.923 predios, 45,9% actualizado) y rural (38.658 predios, 12,42% 
actualizado). 83.918 Predios con destino agropecuario en Caldas.

Predios Presuntamente Baldíos 
9.927 predios para una extensión de 28.302 ha (3,58 % del área departamental). 

Definición 
de la variable

Conjunto de acciones para la regularización de la posesión material ejercida sobre predios de propiedad 
privada. Estas acciones incluyen los trámites para pertenencias, saneamiento de títulos con falsa tradición, 
sucesiones judiciales o notariales, escrituración y registro de donaciones o compraventas y registro de títulos, 
incluyendo los que no fueron registrados oportunamente. Se exceptúan los predios que se hallen dentro de 
las zonas tituladas colectivamente a comunidades negras o indígenas y los ubicados en parques naturales. 
(UPRA 2016).
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V18 ECONOMÍAS ILEGALES

Nombre abreviado 
de la variable ECON ILEGAL

Indicador:

Áreas naturales protegidas con interés minero en Caldas 1358/ha para 20 Títulos 
Mineros. 

2017 no se tienen reportes de presencia de grupos ilegales en la zona, y las cifras de 
homicidios han caído en forma vertiginosa. 

Definición 
de la variable

Las economías ilegales como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando, han contribuido y resultado de 
la guerra civil de los últimos 50 años. La terminación de estas actividades ilegales es crucial para la estabilidad de 
la paz en Colombia, porque son la fuente principal de financiamiento para los grupos armados ilegales.  (USAID).

V19 ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre abreviado 
de la variable ASIS TECN

Indicador:

Los énfasis de la asistencia técnica  fueron en prácticas agrícolas con un 8,2%, 
comercialización con un 0,5%, asociatividad con un 0,2%,  financiamiento con un 0,2% y 
gestión empresarial con un 0,1%.

Se ha realizado un (1) Área de Registro y Control en el municipios e Manizales (ARCO), 
de cinco (5) programados.

Definición 
de la variable

USAID Integra los conceptos  de Asistencia Técnica y Agropecuaria (ATA) con el de Extensión Rural, considerando 
que, para el caso colombiano, la ATA se puede diferenciar según el tipo de productor. De esta forma se plantean 
tres tipos de ATA: la básica (que equivale a la extensión), la intermedia y la especializada. (Programa Midas de 
USAID 2014).

V20 CRÉDITO RURAL

Nombre abreviado 
de la variable CREDI RURAL

Indicador:

Crédito Banco Agrario Caldas año 2013-20177: pequeño (73%), mediano (20%), 
Grandes (1%). 

Crédito Finagro Caldas año 2013-2017: pequeños (23%), medianos (25%), grandes (52%).

Definición 
de la variable

Es el que se otorga para ser utilizado en el territorio nacional en los distintos eslabones de las cadenas productivas 
agropecuarias y rurales, así como en los servicios de apoyo y/o complementarios relacionados. (FINAGRO 2013).
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V21 REVALUACIÓN

Nombre abreviado 
de la variable REVALUAC

Indicador:

Protección al Ingreso del Cafetero (PIC) en el año 2014 superó $1 billón COP.

Año 2014 valores promedio por carga de café por debajo de costos de producción 
$395.000 COP.

Definición 
de la variable

La revaluación de la moneda es el aumento del precio de la moneda local en relación con una moneda extranjera 
bajo un tipo de cambio fijo.(Banco República 2017).

V22 PRODUCTIVIDAD

Nombre abreviado 
de la variable PROD

Indicador:

De las 26 referencias de frutas que monitorea el Sistema de Precios del Sector 
Agropecuario (SIPSA) en la plaza de mercado de Manizales, solo ocho las provee el 
departamento de Caldas (banano criollo, guayaba, naranja valencia, naranja Tangelo, 
mandarina Oneco, limón Tahití, limón común, y tomate de árbol).

Productividad promedio de café en caldas de 19 sacos de 60Kg/ha/año; Caña panelera 
producción promedio en el departamento es de 4,41 ton /ha siendo bajo respecto al 
promedio nacional de 6,2 ton/ha.

Definición 
de la variable

La productividad agrícola se mide como el cociente entre la producción y los factores productivos. Esta tiene que ver 
con la eficacia y la eficiencia con que se usan los recursos y se expresa como un por ciento de la producción entre los 
factores. (FAO 1999).

V23 ACTIVOS PRODUCTIVOS

Nombre abreviado 
de la variable PROD

Indicador:

Un aplicativo APP, que logra recoger los datos generados en campo y concentrarlos para 
la consulta en secretaría de Agricultura.

La subregión centro sur presenta 8 vocaciones distintas (Industrial, agropecuario, 
agroindustria, Tics, Lácteos, servicios, educación, biotecnología.  

Definición 
de la variable

Se consideran activos productivos del sector agropecuario los bienes y otros recursos que son necesarios para 
desarrollar los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial. (ADR 2017).
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V24 CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA

Nombre abreviado 
de la variable CON TIERR

Indicador:

GINI de Desigualdad en la distribución de la propiedad sobre tierras rurales de destino 
agropecuario es de 0,84. 

Distribución del 59,5%  de microfundios: un 21% para predios de menos de 0,5 ha;  el 
12% está entre 0,5 y 1 ha; el 22% está entre 1 y 2,5 ha y el 4,5% está entre 2,5 a 3 ha. 

Definición 
de la variable

Es una forma de distribución desigual de la tierra rural que se materializa por medio de la adquisición de grandes 
extensiones de tierra, respecto al área total de un territorio, por parte de pocos propietarios, respecto al universo de 
propietarios de dicho territorio. Fajardo (2002). El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad o de concentración 
en la distribución de un recurso y varía entre 0 y 1. Mientras más cercano está a uno, el grado de concentración del 
recurso es mayor o, dicho de otra manera, existe mayor desigualdad.

2.2.2 Análisis de variables estratégicas 
Para este ejercicio se utilizó el software de pros-
pectiva estratégica MICMAC (Matrices de Im-
pactos Cruzados-Multiplicación Aplicada para 
una Clasificación), de tal forma que se lograron 

188 La calificación de influencia directa potencial entre las 28 variables críticas se realizó según los siguientes criterios de influencia: 
Nula: 0, débil: 1, moderada: 2, fuerte: 3 y potencial. Pág.: 4.
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identificar las relaciones de influencia entre cada 
variable a través de la construcción de una matriz 
de doble entrada de 24x24188. El resultado del MIC-
MAC departamental se presenta en el gráfico 29.

Gráfico 29. Plano de influencia y dependencia, análisis MIC-MAC 
departamento de Caldas

Fuente: elaboración propia, equipo unidad Plan (2018).
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La relación de influencia y dependencia de las va-
riables permitió estimar el papel que cada una de 
ellas cumple en el sistema territorial. Se identifica-
ron cuáles tienen mayor independencia y cuáles 
están determinadas en su relación con otras varia-
bles, lo que proporciona una visión más compren-
siva de los puntos críticos para tener en cuenta en 

el desarrollo agropecuario y rural del departamen-
to y, por tanto, comprender sobre cuáles aspectos 
es necesario prestar más atención en el proceso 
de planeación estratégica. La tabla 32 muestra el 
papel de cada variable (motriz, articuladora, au-
tónoma o de resultado) y explica lo que este rol 
significa para el sistema agropecuario y rural.

Tabla 32. Identificación de roles de cada variable

Rol Descripción del papel en el sistema territorial Variables del departamento

Variables 
motrices

Las variables que tienen alta influencia y baja dependencia 
en el sistema agropecuario y rural, son determinantes en 
el comportamiento del sistema ya que lo definen en forma 
significativa, así, su evolución tendrá una repercusión importante 
y las acciones que se deben emprender para cambiar su 
comportamiento deben estar explícitamente concentradas en ellas 
mismas. Son variables de entorno o de contexto generalmente.

1. Concentración de la propiedad
2. Revaluación.

Variables 
de resultado

Corresponde a las variables cuyo comportamiento está determinado 
por el comportamiento de las otras variables del sistema, es decir 
que tienen un alto grado de dependencia, pero ellas no afectan 
el comportamiento de las otras variables. El comportamiento de 
estas variables es resultado del sistema mismo, razón por la cual la 
forma de incidir en su comportamiento con acciones directas sobre 
ellas puede resultar inútil si el resto del sistema no se ajusta. Estas 
variables representan las salidas del sistema. 

1. Habitabilidad
2. Emigración rural
3. Cambio climático
4. Servicios ambientales
5. Instancias de participación
6. Agricultura tradicional
7. Activos productivos
8. Pobreza

Variables 
autónomas

Son las que tienen un alto grado de independencia del resto del siste-
ma ya que no ejercen influencia en las demás variables, ni la reciben 
de ellas. De alguna forma son neutras al sistema ya que su comporta-
miento está determinado por condiciones que no fueron consideradas 
en el sistema en análisis. De alguna forma se puede decir que son 
irrelevantes para la evolución integral del sistema o también pueden 
corresponde a inercias pasadas del sistema.

1. Formalización de la propiedad
2. Acceso a crédito
3. Economías ilegales

Variables 
articuladoras 
o estratégicas

Son aquellas que tienen alta capacidad de modificar el sistema, pero 
cuyo comportamiento está comprometido por el de otras variables. 
Podemos decir que este es el corazón del sistema, ya que define la 
forma como se producen los flujos o procesos a su interior y permite 
conocer los mecanismos particulares como opera, con un papel alto 
de intermediación que muchas veces está oculto en una visión lineal 
de causa efecto. Los efectos de las variables motrices, que se han 
considerado críticas al sistema, actúan por medio de estas variables 
articuladoras para generar un resultado final del sistema territorial. 

1. Asociatividad
2. Asistencia técnica
3. Logros educativos
4. Desarrollo tecnológico
5. Productividad
6. Uso del suelo
7. Mercados
8. Demanda laboral
9. Disponibilidad de agua
10. Adecuación de tierras 
11. Seguridad alimentaria y nutricional

Fuente: elaboración propia, equipo ADR-FAO (2018).
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A continuación, se detalla el papel que cada una de las variables críticas tiene en el desarrollo agrope-
cuario y rural del departamento.

Variables motrices

Concentración de la propiedad

La concentración de la propiedad y su actual distribución se constituye en una variable de alta influencia 
y baja dependencia para el Plan, si se tiene en cuenta que en Caldas el índice de Gini es de 84. La arti-
culación requerida entre los distintos actores y sectores debe ser efectiva y estrecha para soportar esta 
realidad en el marco de la competitividad, el emprendimiento y el empleo, como condiciones que inciden 
fuertemente en el desarrollo del sector agropecuario y rural. Por ello, el Ordenamiento social del suelo 
cobra especial vigencia en el marco de la regularización del mercado de tierras, que ha transitado en 
algunos casos desde la lógica del bien de producción hacia el de acumulación, o como bien de prestigio.

Revaluación

La revaluación de la moneda no solo tiene una alta influencia en el desarrollo rural y agropecuario, sino 
que es uno de los factores determinantes en los procesos socioeconómicos del sector rural y urbano 
en Caldas. Por consiguiente, aún existe una alta dependencia de la economía cafetera y de otras lí-
neas productivas en el marco de los bienes agrícolas y agroindustriales exportables, como es el caso 
del cacao, el aguacate hass, los cítricos y otras frutas. A pesar de la importancia, esta variable no es 
completamente gobernable por parte del Plan.

Pobreza

La pobreza es una variable resultado debido a que desde las políticas sociales y económicas se bus-
ca superarla con la atención a grupos vulnerables de primera infancia e infancia y adolescencia, así 
como la contribución a la transformación del territorio vinculando a las víctimas del conflicto; por ello 
la pobreza ha sido prioridad en el PLAN con respuestas a asuntos como la fragmentación predial, la 
insuficiencia alimentaria, el fortalecimiento de estrategias de emprendimiento y empleabilidad y el 
refuerzo al establecimiento del tejido social y de relaciones solidarias.

Variables resultado

Habitabilidad

Dada que la habitabilidad está determinada por el comportamiento de las otras variables del sistema, 
es importante para el PLAN incluir estrategias que conlleven al mejoramiento de las vías departa-
mentales, entre ellas las vías terciarias, y la ampliación de cobertura de agua potable y alcantarillado 
dentro de la infraestructura de vivienda rural. Frente a la cobertura educativa es claro que un mayor 
acceso y garantía de permanencia de los pobladores rurales en los centros educativos debe ir de la 
mano de modelos educativos acordes a las necesidades de desarrollo endógeno de los territorios 
rurales del departamento. En Caldas el déficit cualitativo de viviendas es de 34.838 y el déficit cuan-
titativo es de aproximadamente 15.539 familias.
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Emigración rural

El comportamiento de esta variable es resultado de las precarias condiciones de vida rural de un 
elevado número de habitantes, lo que conduce a que el campo en Caldas se esté quedando sin 
relevo generacional, ya que está disminuyendo la población de niñez y juventud y la joven y adulta, 
y está creciendo la población adulto mayor. Por ello, ajustar las acciones estratégicas que fortalez-
can la productividad y la competitividad de los sectores productivos del área rural es fundamental 
para dar garantías de vida a esta población, de tal forma que el cultivo del café represente un 
costo de oportunidad que genere ahorros al Estado, ya que puede prevenir la migración urbana 
de las familias rurales cafeteras, una situación que de darse podría elevar las cifras de pobreza y 
desempleo urbano.

Cambio climático

El comportamiento de esta variable depende en gran medida de acciones locales y externas para 
la mitigación de sus impactos. En cuanto a lo local, se deben desarrollar acciones como la conser-
vación de suelos y ecosistemas, la disminución del conflicto de suelos, las buenas prácticas y otras 
condiciones que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Por ello, debe darse especial 
prioridad a la atención de las necesidades del sector rural, en torno a la generación de conocimiento 
y acciones de resiliencia para enfrentar los efectos del cambio climático y la variabilidad climática, y 
así mejorar la sostenibilidad ambiental de la agricultura, la seguridad alimentaria y la conservación 
del recurso del suelo.

Servicios ambientales

Esta variable está enmarcada en la oferta que tienen el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) y el Par-
que Natural de los Nevados (PNNN) de bienes y servicios de apoyo, regulación y abastecimiento 
y cultura. Es necesario garantizar un efectivo ordenamiento territorial para conservar la calidad 
del agua, la salud del suelo y la biodiversidad, que posibilite un aprovechamiento óptimo no solo 
en procesos productivos con obtención de energías alternativas, sino para apalancar los sectores 
productivos rurales.

Instancias de participación

Esta variable tiene un alto grado de dependencia de las acciones que se encaminen desde el Plan para 
fortalecer los procesos organizativos y de participación de todos los actores territoriales que actúan 
en el marco del desarrollo rural departamental; en consecuencia, es vital que las asociaciones de pro-
ductores y los actores de las comunidades logren representatividad efectiva, continua y perdurable 
en los espacios de concertación de la política pública en Caldas, desde espacios como el Consea, los 
CMDR y las Mesas Sectoriales, entre otros. El fin es participar en el diseño, implementación y ejecución 
de políticas, programas, proyectos y acciones de desarrollo de interés común para todos los actores 
territoriales, y aplicar los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementa-
riedad para contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo, competitivo y de gobernabilidad de los 
territorios.
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Agricultura tradicional

Se ha identificado esta variable como altamente dependiente de los resultados que se obtengan de 
la implementación de acciones y lineamientos estratégicos en programas y proyectos que involu-
cren mejoras en los procesos productivos y de competitividad de la agricultura familiar en el depar-
tamento. Para ello es necesario entender que en Caldas este modelo de agricultura se enmarca en 
una condición bimodal: por un lado, se soporta en la economía campesina y la agricultura tradicional 
para productos relacionados con cultivos de pancoger; y por el otro, en la economía empresarial 
para productos agrícolas que giran en torno a modelos de exportación (café, cacao y frutas). En 
general estos modelos productivos tienen una alta dependencia a los factores productivos y a los 
efectos de la variabilidad climática y de cambio climático.

Activos productivos

Esta variable esencial para el desarrollo agrícola no actúa sola, por lo tanto, es altamente dependiente 
de los avances en temas de transporte, mercados, tecnología y demás incentivos a la producción. Por 
esta razón, fortalecer el Plan con acciones que dirijan el acceso de la línea activos productivos, como 
parte de la oferta institucional de la ADR, es fundamental para el mejoramiento de las capacidades 
productivas y la generación de ingresos de los productores rurales de Caldas, así se establecen nue-
vas áreas en cultivos o se sostienen las existentes.

Variables autónomas

Formalización de la propiedad

Esta variable se observa como autónoma dado que no ejerce influencia determinante en todo el 
sistema, sin embargo, de los 83.918 predios con destino agropecuario en Caldas, 11.520 no tienen 
matrícula inmobiliaria, lo que significa que es necesario formalizarlos a través de instituciones 
como Catastro (OC), Registro (ORIP), Notarías, Incoder, Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con sedes simultáneas en las seis 
subregiones.

Acceso a crédito

El servicio del crédito agropecuario tiene un alto grado de independencia del resto del sistema, ya que 
no ejerce influencia en las demás variables. No obstante, hace parte, junto con la asistencia técnica 
agropecuaria y la infraestructura vial y productiva, de los eslabones que rigen la productividad de este 
sector. Por ello, en Caldas es oportuno posibilitar el incremento de la participación de pequeños pro-
ductores agropecuarios en procesos administrativos y gerenciales del agronegocio, como son: acceso 
a créditos, la comercialización de insumos o maquinaria, manejo de poscosecha y mercadeo; ventajas 
que les puede permitir mayores ingresos, llevar a cabo planes de inversión, incrementar su poder de 
negociación y mejorar su situación económica.
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Economías ilegales

Aunque las economías ilegales tienen un alto grado de independencia del Plan para el territorio cal-
dense, es importante tener en cuenta que las áreas de posible afectación ambiental por minería son 
alrededor de 1.358/ha en 20 títulos mineros. Por lo tanto, es importante que en los casos de minería 
ilegal se busque un tránsito hacia la legalidad dado que seguirá siendo una fuente de ingresos para 
pequeños productores tradicionales. Además se observa como una variable autónoma, ya que en 
el marco del Plan se requiere una fuerte articulación con la institucionalidad minero energético del 
país y con el Sistema Nacional Ambiental (Sina) que permita generar estrategias de concertación en 
torno al desarrollo de esta actividad.

Variables estratégicas

Asociatividad

Esta variable tiene la capacidad de modificar la forma tradicional como se ha venido realizando la 
actividad productiva del sector rural en el departamento, pues los productores que tradicional-
mente han actuado individualmente, en forma tímida se han involucrado en procesos de asociativi-
dad. En Caldas existe la sistematización de 204 asociaciones de productores agropecuarios, de las 
cuales solo 64 cuentan con el Índice de Capacidad Organizacional (ICO), el 31%; y ocho de estas 
asociaciones, un 4%, cuentan con el Índice de Fortaleza Asociativa (IFA). Así mismo, el DANE 2014 
reporta que, frente al acceso a servicios de asistencia técnica para la producción agropecuaria, la 
proporción para asistencia a la asociatividad fue de 0,2% en Caldas. En consecuencia, realizar una 
caracterización de la asociatividad en el sector agropecuario permite trazar la hoja de ruta frente a 
los impactos de esta variable en el Plan.

Asistencia técnica

El Plan General de Asistencia Técnica (PGAT) fue el instrumento definido para ejecutar la asis-
tencia técnica y con el que se avaluó el proceso de acompañamiento técnico en los encuentros 
territoriales. Sin embargo, hoy existe la Ley 1876 de 2017 por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria (SNIA), un tema estratégico para Caldas, ya que en con su aplica-
ción se logra movilizar la innovación y la extensión agropecuaria. Con el acompañamiento de una 
articulación institucional y con la incorporación del enfoque diferencial (como se requirió desde 
el territorio) se busca atender tanto las 10 cadenas productivas agropecuarias como las demás 
cadenas productivas del sector, con un fuerte apoyo de asistencia técnica en el área rural, que 
permita fortalecer las cadenas de valor y los modelos asociativos hacia el emprendimiento y la 
empleabilidad.
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Logros educativos

Esta variable es estratégica debido a la alta influencia y dependencia en el marco del Plan. La ac-
tividad agropecuaria caldense ha carecido de fuertes políticas educativas que incorporen ciencia 
y tecnología, de allí que el conocimiento, como factor de producción, no encuentra asidero en la 
propiedad, en el sistema productivo, en el agricultor ni en el negocio en sí. Los mayores avances en 
logros educativos actuales se concentran en la subregión Centro-Sur, que va de la mano de la fuerte 
institucionalidad educativa y de grupos de investigación; situación que también se debe reflejar en 
las otras cinco subregiones de Caldas para que todo el territorio rural se encamine hacia procesos de 
mayor productividad y competitividad que posibiliten mejorar los ingresos de los pobladores rurales 
del departamento.

Desarrollo tecnológico

Esta variable es de gran influencia para el departamento, toda vez que permite incluir distintos ele-
mentos de orden científico y de desarrollo tecnológico en los procesos productivos y ambientales 
que dirige el Plan para el departamento. El propósito es dinamizar los sistemas productivos territo-
riales y lograr su interconexión efectiva y oportuna entre los distintos actores del desarrollo rural 
de Caldas. Sin embargo, es necesario superar los bajos niveles de escolarización, de asociatividad 
efectiva, como también mejorar las deficientes infraestructuras viales y productivas del sector rural, 
que son las que limitan la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos para elevar sustancial-
mente la productividad rural, acompañado por el aprovechamiento de las potencialidades de los 
recursos naturales.

Productividad

Para el Plan resulta de interés estratégico esta variable dado que se comprende como un elemento 
emergente del sistema territorial. La productividad y el fomento de empresas eficientes de culti-
vos comerciales se observan en Caldas en casos como los cultivos de cítricos y aguacate hass de 
mediana y gran producción; en el caso del café se observa disminución, pero se han presentado 
incrementos en la producción promedio gracias a que del 99% de la caficultura tecnificada, el 88% 
son cafetales jóvenes, con una edad promedio de 5,4 años, y con un 80% en variedades resisten-
tes entre los cafetales nuevos; todo ello logrado con el apoyo de la institucionalidad cafetera. Sin 
embargo, no se puede desconocer que en Caldas la transformación de la estructura productiva 
se ve influenciada por la topografía, la actual vocación de usos de los suelos y el tamaño de los 
predios, condición de vulnerabilidad que genera amplias limitaciones para el aprovechamiento de 
la mecanización agrícola, cuyos efectos se ven relacionados con la baja oferta alimentaria.
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Uso del suelo

El uso eficiente del suelo se constituye en una variable de alta influencia y alta dependencia por parte 
del Plan. La aptitud del suelo, que es uno de los factores que la definen, se determina por componen-
tes como la formación geológica, las condiciones meteorológicas y otros factores que hacen parte de 
un entorno biofísico condicionado principalmente por la naturaleza y que consecuentemente puede 
ser modificado por el efecto de las actividades humanas. Por otro lado, los factores que definen el 
ordenamiento social, como la disminución en la informalidad y concentración en la tenencia de la tierra, 
son altamente dependientes de las características propias de la población y de factores sociales y 
político institucional que hacen parte del sistema calificado en este estudio. Es necesario enfatizar que 
una explotación adecuada y sostenible de la aptitud de los suelos tendrá como resultado beneficios 
económicos, ambientales y sociales.

Mercados

La alta dependencia de esta variable se ve influenciada por los factores de productividad y pro-
ducción de los actuales encadenamientos productivos sectoriales en el departamento. Por consi-
guiente, considerar la situación del sector rural del departamento en el contexto de los modelos 
productivos y de los mercados es un referente para discutir las diferentes estrategias del Plan de 
una manera coherente, de tal forma que el tejido de los sectores productivos puedan enfrentar los 
desafíos del mercado en el marco de la competitividad asociada al comercio, al crecimiento y el de-
sarrollo económico; de allí que las actuales estrategias de impulso al desarrollo de nuevos mercados 
con el fortalecimiento de la Marca Origen Caldas y competencias como la ampliación de modelos 
de subasta cafeteras, entre otras, pueden ser parte de las alternativas que logren potenciar más 
canales de comercialización, la identificación precisa de nuevos nichos de mercado y la dinamización 
de la comercialización.

Demanda laboral

Los resultados del Plan sobre esta variable pueden generar altos impactos dentro del sistema. 
Para el caso se observa como la caficultura en Caldas, a pesar de ser la actividad agropecuaria 
más generadora de empleo, en la cual llega a necesitar entre 20.000 a 25.000 cosecheros cada 
año, se encuentra una baja demanda en las actividades agropecuarias, y llega incluso a verse 
comprometida la actividad de la cosecha anual cafetera y de otras líneas productivas. Entre las 
razones por las que se dificulta encontrar mano de obra agropecuaria, están: (1) mano de obra 
desplazada a actividades de construcción; (2) falta de seguridad social y (3) salarios más bajos 
que otros sectores.



PLAN INTEGRAL 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL
TOMO II 

104

Disponibilidad de agua

Las determinantes ambientales están dadas por los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCAS) que, en la zonificación ambiental, incorporan áreas protegidas de orden na-
cional, regional, departamental y local, así como también, elementos de gestión en torno al recurso 
hídrico. A su vez, la Ley 388 de 1997 sobre Desarrollo Territorial hace mención de la obligatoriedad 
respecto a que los planes de ordenamiento territorial deben tener en cuenta estas determinantes que 
constituyen normas de superior jerarquía, esto implica que las acciones de reglamentación de uso del 
suelo agrícola y pecuario, entre otras, que incluyen los POT, deben estar supeditadas a estas orienta-
ciones. La agricultura en Caldas tiene como prioridad el uso de agua del tipo consuntivo a partir de 
la oferta hídrica del agua lluvia en las actividades de regadío. En el caso del agua para riego, Caldas 
no cuenta con importantes desarrollos en infraestructura de regadío, sin embargo, existen cuatro pe-
queños distritos de riego en los municipios de Villamaría, Viterbo y Anserma, con apoyos financieros 
actuales de la ADR.

Adecuación de tierras

Esta variable tiene una alta capacidad de modificar el sistema, pero su comportamiento compromete 
los avances que, en materia de planificación de la infraestructura y de adecuación de tierras, se lo-
gren realizar a partir de las ofertas y demandas hídricas de los sistemas productivos en Caldas; por 
lo cual se debe procurar que la gestión sostenible del recurso hídrico incorpore modelos producti-
vos que hagan un uso más eficiente del agua y que garantice en el tiempo la sostenibilidad de esta 
infraestructura.

Seguridad alimentaria y nutricional

La extensión del área rural y la diversidad ecosistémica presente en Caldas posibilita una oferta 
agroambiental que ha facilitado el desarrollo de cultivos para la provisión de alimentos frescos como 
papa, yuca, plátano, frutas, maíz, fríjol, hortalizas, leche, carne y piscicultura; la agroindustria del café, 
la panela y los lácteos y la industria como el látex natural y las fibras. Sin embargo, hay varias condi-
ciones en Caldas que hacen que no se logre soportar con oferta propia la totalidad de la demanda 
alimentaria de productos frescos, entre ellas: la vocación cafetera, la distribución de la propiedad, la 
topografía y la escasa cultura de producción de alimentos; razón por la cual debe realizarse un aprovi-
sionamiento desde otras regiones de Colombia.

2.2.3 Análisis tendencial
Por tendencia, se entiende el comportamiento 
previsible de los indicadores clave que describen 
los procesos naturales, sociales, económicos, cul-
turales o políticos en horizontes temporales de 
corto, mediano y largo plazo; por ejemplo: uno, 
cinco o veinte años. Para construir tendencias 
fue necesario partir de una adecuada selección 
de las variables estratégicas, que son fruto del 

ejercicio de calificación de influencia y depen-
dencia que arrojó el MIC MAC. Dichas variables 
cuentan con la mayor influencia en el desarrollo 
agropecuario y rural de Caldas.

Para realizar el análisis tendencial se recurrió a la 
información estadística disponible en el diagnós-
tico síntesis. Las variables estratégicas seleccio-
nadas se observan en el gráfico 30.
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Gráfico 30. Variables estratégicas del Sistema Agropecuario 
y Rural Departamental

Fuente: elaboración Propia. Equipo ADR-FAO (2018).
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Variables estratégicas

El propósito del análisis tendencial era enten-
der el tipo de comportamiento que han tenido 
las variables a través de sus indicadores en el 
pasado y su estado actual, y permitir realizar 
una estimación de su comportamiento futuro. 
Este ejercicio trató de prever cómo sería el fu-
turo del departamento en torno al desarrollo 
agropecuario y rural si continúa su tendencia 
y los efectos positivos o negativos que estos 
comportamientos pueden tener en el futuro del 
desarrollo agropecuario y rural. A continuación, 
se presenta el resultado del análisis tendencial 
de cada una de las variables estratégicas del 
departamento.

1. Logros educativos

En cuanto a logros educativos, el departamen-
to de Caldas presenta avances en diferentes 
aspectos:

i)  Mayor proporción de establecimientos ofi-
ciales en el área rural 114, que corresponden 
al 67,5%, en su mayoría se encuentran ubi-
cados en zonas de difícil acceso; 56 en área 

urbana, equivalentes al 32,5%; mientras que 
los no oficiales (privados) son 45 en la zona 
urbana y solo 4 en el área rural (Plan de De-
sarrollo Departamental 2016-2019).

ii)  La tasa de analfabetismo viene descendien-
do al pasar de 6,02% en el 2011 a 4,93% en 
el 2015. Lo que evidencia el impacto positivo 
de las estrategias definidas para tal fin, sin 
embargo, el número de personas analfabe-
tas en el departamento sigue siendo alto, se 
reporta una población de 21.259 personas; 
los mayores porcentajes se presentan en las 
subregiones de Magdalena Caldense y Alto 
Oriente. (Plan de Desarrollo Departamental 
2016- 2019).

iii) La tasa de deserción ha tenido un decreci-
miento significativo en los niveles de prees-
colar, básica primaria, secundaria y media, y 
se evidencia un impacto positivo de las es-
trategias de acceso y permanencia definidas 
y ejecutadas por la Gobernación del depar-
tamento (Informe de rendición de cuentas 
Gobernación de Caldas 2017).
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iv)  Según la Formación para el Trabajo (FTP), 
Caldas cuenta con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA); los Centros Regionales 
de Educación Superior (Ceres) de carácter 
público; la Fundación Escuela Taller de Cal-
das (Fetac), ubicada en el municipio de Sa-
lamina, es de carácter mixto; la Fundación 
Manuel Mejía (FMM) ubicada en el municipio 
de Chinchiná, donde permiten que las per-
sonas se formen en diferentes oficios para 
luego ser empleadas en las empresas de la 
región, y así contribuir en la disminución del 
desempleo.

En relación a este comportamiento tendencial 
esperado, los actores sociales expresan que es 
fundamental fortalecer la presencia institucional 
en todas las subregiones, teniendo en cuenta 
que de las seis existen mayores atrasos en las 
subregiones del Magdalena Caldense y del Alto 
Oriente, por ello los avances en desarrollos tec-
nológicos y líneas de investigación deben tener 
en cuenta las problemáticas socioeconómicas y 
ambientales de estos territorios, para profundi-
zar en soluciones a partir del enfoque de desa-
rrollo endógeno, y con la participación de todos 
los actores territoriales.

2. Seguridad alimentaria y nutricional

La seguridad alimentaria departamental presenta 
algunas debilidades que vale la pena mencionar:

i)  Caldas tiene una oferta agroambiental que 
ha facilitado el desarrollo de cultivos para la 
provisión de alimentos frescos como papa, 
yuca, plátano, frutas, maíz, fríjol, hortalizas, 
leche, carne, y piscicultura, además de la 
agroindustria del café, la panela y los lác-
teos; pese a ello, el departamento es prin-
cipalmente importador de alimentos debido 
a la baja oferta de producción y a la poca 
competitividad existente con productos que 
vienen de otras regiones del país189.

189 Gómez, A.C. 2010. Estrategias de abastecimiento y distribu-
ción de alimentos a las ciudades de Bogotá, Medellín y Maniza-
les. (FAO/AGS).

ii)  Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (ENSIN) 2010, si se ana-
liza el comportamiento por zona geográfica en 
el Eje Cafetero, se observa que en Caldas los 
indicadores de malnutrición en niños menores 
de cinco años (déficit y exceso) son más altos 
en las zonas urbanas que en las zonas rurales. 
(Diagnóstico Nutricional de Caldas 2014). No 
obstante, cerca del 85% de las personas pre-
sentaron deficiencia en la ingesta de calcio; el 
55,4% de Zinc, y alrededor del 30% presen-
taron deficiencia en la ingesta de proteínas; a 
su vez, en un porcentaje superior al 60%, se 
encontró prevalencia en el exceso del consu-
mo de carbohidratos debido a la cultura ali-
mentaria de la región o posiblemente al menor 
costo de este grupo de alimentos dentro de la 
canasta básica de alimentos. (Plan de Seguri-
dad Alimentaria Departamental 2017-2021).

iii)  Finalmente, si bien la Política de Seguridad 
Alimentaria en el departamento se constitu-
ye como fortaleza, quedan varias acciones 
pendientes tanto desde la producción de 
alimentos como de los buenos hábitos en la 
preparación, manipulación y consumo y esti-
los de vida saludables. Es necesario llegar a 
la población que más necesita de la Seguri-
dad y la Soberanía Alimentaria, como son los 
NNJA, mujeres gestantes y lactantes, mino-
rías étnicas y población rural dispersa.

Este comportamiento tendencial esperado fue 
para los actores territoriales un elemento de 
amplias discusiones, sobre todo en el asunto re-
lacionado con el abastecimiento alimentario; las co-
munidades indígenas de Riosucio y Supía hicieron 
hincapié en la importancia de que para ellos, como 
comunidad étnica, tienen su perspectiva de la pro-
ducción de alimentos, y plantearon la importancia 
que desde la visión cosmogónica tienen para sus 
comunidades autoabastecerse en el marco de una 
producción de alimentos con modelos productivos 
que reflejen agriculturas que respeten la vida.

Por otro lado, se observó en los encuentros la 
tendencia generalizada de buscar estrategias 
que fortalezcan los modelos de promoción 
del consumo saludable de alimentos, inocuos, 
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variados y de mayor asequibilidad para los estra-
tos más vulnerables de la población; así mismo, 
que ayuden a contrarrestar las tácticas publicita-
rias que inducen al consumo de azúcar y carbo-
hidratos como alternativa alimentaria enfocada, 
principalmente, a la niñez y juventud.

3. Disponibilidad de agua

En Caldas hay un total de nueve subcuencas que 
cubren alrededor de 744.060 ha, con un prome-
dio de caudal mensual mínimo de 9.556 l/s190. El 
informe KPMG 2012 estima que para el 2030 la 
demanda global de agua dulce excederá el sumi-
nistro en un 40%, y según la tercera comunicación 
de Cambio Climático para Colombia, el departa-
mento incrementará en un 20,9% las precipitacio-
nes entre 2011 a 2040191, lo que representa una 
serie de oportunidades frente a los escenarios de 
oferta hídrica para un recurso estratégico, cuyo 
enfoque de investigación y desarrollo puede girar 
en torno a asuntos de seguridad alimentaria, re-
ducción de la pobreza y la biodiversidad.

i)  El PNNN, es un determinante ambiental para 
el territorio caldense, por ello el aprovecha-
miento del recurso hidrotermal que ofrece es 
uno de los cinco ejes centrales, foco de aten-
ción en la construcción de región que pro-
pone la RAP, al entenderse la relevancia que 
tiene este recurso natural para el interés na-
cional y global. Se ha estimado la capacidad 
calorífica del recurso en 300 TJ/año192, con 
un potencial energético de 18 MWt, teniendo 
en cuenta que la fuente hidrotermal está a 
680 metros de profundidad, donde alcanza 
temperaturas cercanas a los 200 °C193. Esta 
importante fuente energética se ubica en el 
municipio de Villamaría.

190 Plan de acción Corpocaldas (2016-2019). Disponible en: 
http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=331
191 KPMG (2012), Expect the Unexpected: Building business 
value in a changing world, http://www.kpmg.com/dutchca-
ribbean/en/Documents/KPMG%20Expect_the_Unexpected_
ExctveSmmry_FINAL_WebAccessible.pdf
192 1 TJ (terajulio) y el megavatio térmico (MWt).
193 Alfaro, C. (2015). Improvement of Perception of the Geo-
thermal Energy as a Potential Source of Electrical Energy in 
Colombia, Country Update [base de datos en linea]. Procee-
dings World Geothermal Congress.

El comportamiento tendencial esperado de esta 
variable permitió a los actores territoriales pre-
sentes analizar y proponer escenarios deseables 
respecto al recurso del agua. Para el caso de la 
subregión Norte, este recurso se observó como 
amenazado por la ampliación de las zonas pro-
ductoras de aguacate hass que, según los ac-
tores territoriales presentes, vienen allanando 
espacios de reserva hídrica en las fincas produc-
toras. Informan sobre la destrucción de bosques 
internos, la contaminación del agua con produc-
tos agroquímicos, la afectación de las poblacio-
nes que más abajo toman esta fuente de agua 
para sus labores agropecuarias, agroindustriales 
y de consumo humano; igualmente, hubo mani-
festaciones en torno a exigir el cumplimiento de 
las restricciones que hace la Ley 2ª de 1959 para 
estas áreas hoy en producción agropecuaria. Si-
milar observación hubo en las subregiones del 
Alto y Bajo Occidente frente a la ampliación de 
zonas de siembra de aguacate hass en la parte 
alta de las montañas, y, de igual forma, frente a 
la explotación minera con la contaminación por 
metales pesados.

Es de anotar que frente al café y su beneficio tam-
bién hubo llamamientos por los actores sociales, 
exigieron a la autoridad ambiental que ejerza las 
acciones tendientes a proteger las fuentes hídri-
cas con las respectivas acciones que eviten este 
fenómeno.

Los actores sociales expresaron que es funda-
mental fortalecer la presencia institucional en to-
das las subregiones, teniendo en cuenta que de 
las seis existen mayores atrasos en las subregio-
nes del Magdalena Caldense y del Alto Oriente; 
por ello, en los avances en desarrollos tecnoló-
gicos y líneas de investigación se deben tener 
en cuenta las problemáticas socioeconómicas y 
ambientales en estos territorios para profundizar 
en soluciones a partir del enfoque de Desarrollo 
endógeno, con la participación de todos los ac-
tores territoriales.

4. Usos del suelo

En junio de 2014, el Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi (IGAC) presenta los datos de los 
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departamentos con los mayores conflictos por 
uso del suelo contrario a su aptitud, y se en-
contró que Caldas con sus 788.800 ha se ubica 
entre los primeros ocho. Según la UPRA 2014 la 
vocación agropecuaria y forestal del departa-
mento se establece en más de 153.000 ha, y 
presenta conflictos de uso del suelo en más de 
384.000 ha; es la ganadería la que lleva el 38% 
del área por conflicto por uso de suelo194.

Respecto a ello, en el 2013 el IGAC definía la ap-
titud de uso del suelo, y estimó que el depar-
tamento tenía el 0% de suelos para vocación 
ganadera, 15% para destino agrícola, 2% forestal 
y 4% agroforestal de toda el área departamen-
tal. Esta conclusión se evidencia en la cartografía 
presentada por la UPRA para el 2016, detallada 
en una escala de 1:100.000. La topografía, el tipo 
de suelos y su formación geológica, enmarcan si-
tuaciones que hacen insostenible el actual uso 
de estos suelos dedicados a actividades pecua-
rios y agrícolas, con prácticas insostenibles de 
manejo del suelo (sobreexplotación, sobrepasto-
reo, quemas), y ganadería de ladera.

En relación con este comportamiento tendencial 
esperado, los actores territoriales manifestaron 
amplia preocupación en temas relacionados con 
conflictos de uso de los suelos. Para el caso de 
la subregión del Alto Oriente se presentó el 
ejemplo de lo que actualmente sucede en el co-
rregimiento de Bolivia, municipio de Pensilvania, 
expresaron que este corregimiento ha tenido 
graves afectaciones por la construcción del túnel 
de la hidroeléctrica El Edén, que generó la pér-
dida de las aguas superficiales de alrededor de 
14 quebradas y con consecuencias que pueden 
llevar a un posible cambio de vocación y uso del 
suelo, dadas las actuales dificultades que pre-
senta la población para obtener agua para sus 
actividades agropecuarias, agroindustriales y de 
consumo humano.

De igual forma estuvo siempre presente la dis-
cusión sobre la necesidad de que la autoridad 

194 IGAC (2014). Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural 
en Colombia.

ambiental ejerza control sobre el inadecuado 
uso de los suelos en laderas por actividades 
agropecuarias que generan constantes proce-
sos erosivos, con consecuencias graves en tér-
minos ambientales y económicos en todas las 
subregiones.

5. Asociatividad

Se puede observar que existen bajos niveles de 
asociatividad y organización gremial, en especial 
asociaciones de mujeres y jóvenes. En el 2015, 
se presenta por parte de estudios de la Univer-
sidad de Caldas una sistematización de ocho 
asociaciones de aproximadamente 204, que se 
registran en el departamento, logrando apenas 
la caracterización del 3,9% de las asociaciones 
y organizaciones de productores. Así mismo, la 
ausencia de una línea de base o estudio previo 
amplio y suficiente de las características del nivel 
organizativo, del nivel de empresarización y del 
nivel del agronegocio de las asociaciones dificul-
ta la trazabilidad de los impactos de las políticas 
públicas en esta materia.

Dada la pertinencia de la discusión y el análisis 
suscitado frente al tema que relaciona esta varia-
ble se pudo ratificar con los actores territoriales 
presentes que el comportamiento tendencial de 
esta variable debe cambiar con el apoyo de la 
nueva institucionalidad del sector y de la ejecu-
ción de acciones desde el Plan. Para todos los 
presentes en los encuentros, la asociatividad en 
Caldas aún está en ciernes, y es fundamental, 
para la mejora de su accionar en el territorio, 
la caracterización y posterior estructuración de 
acciones que posibiliten mejoras en aspectos 
gerenciales, de gestión, administración y temas 
técnicos.

6. Mercados

La consolidación de la Región Administrativa de 
Planificación (RAP) regional Eje Cafetero195 es una 

195 La Ley 1454 de 2011, la Ley Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial (LOOT), en su artículo 10 propone instrumentos de 
planeación territorial como la Región Administrativa de Pla-
nificación (RAP).
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gran oportunidad, ya que es un apoyo para la 
continuidad en procesos de competitividad, de 
la mano de la Asociación de Departamentos, 
y de la estructuración de proyectos comunes 
de impacto regional. La RAP está encaminada 
a favorecer, entre otras estrategias, el turismo, 
medioambiente, seguridad, infraestructura vial y 
agroindustria, como detonantes para mejorar las 
condiciones de calidad de vida de las comunida-
des del territorio y potencializar el desarrollo y 
la competitividad de la región, desde el apalan-
camiento de los sectores productivos. De esta 
manera se promueve la integración hacia aden-
tro y hacia afuera de los núcleos urbanos y sus 
interacciones con las áreas rurales.

Esta situación podrá darle celeridad a los pro-
yectos viales detonantes de Caldas, Risaralda 
y Quindío como el Ferrocarril Cafetero entre La 
Dorada - el km 41, el Aeropuerto del Café con 
pista de 3600 m y el puerto profundo en el Pa-
cífico. De igual forma, existen otros proyectos 
como el Corredor vial Cambao - Armero - Líba-
no - Murillo (Tolima), la Esperanza - Manizales, la 
ruta de carga férrea en el trayecto La Dorada - 
Chiriguaná (Cesar) y el Túnel de la variante Tesa-
lia; proyectos que se avizoran como una fortaleza 
para el Eje Cafetero y en especial para Caldas. 
Esto permitiría la vinculación con los mercados 
regionales e internacionales de forma más efi-
ciente; según el BID, de haber una reducción en 
el costo de transporte en 10%, la cantidad de 
productos importados y exportados crecería en-
tre el 9  y el 10%; en un escenario favorable la 
expansión asociada a esta reducción sería mayor 
en los productos manufacturados con el 66%, los 
minerales y metálicos el 69% y en los productos 
agrícolas el 54%196.

En relación a este comportamiento tendencial 
esperado de la variable mercado, hubo varias 
opiniones: para un sector es importante que se 
estén invirtiendo grandes recursos en ampliación 

196 Duque, G. (2016). Eje Cafetero y Transporte Intermodal Perei-
ra - Manizales: Universidad Nacional de Colombia y la Socie-
dad de Mejoras Públicas de Manizales. Disponible en: www.
bdigital.unal.edu.co/53020/1/ejecafeteroytransporteinter-
modal.pdf

de infraestructura vial y logística para mejorar 
las posibilidades de acceso a mercados inter-
nacionales; pero para otro sector de los partici-
pantes de las subregiones, los mercados locales 
necesitan no solo un fortalecimiento decidido 
en temas de infraestructura física para el aco-
pio y la comercialización, sino la aplicación de 
nuevas tecnologías como una oportunidad para 
mejorar el conocimiento, las tendencias y el aná-
lisis de mercados locales y regionales; todo de 
la mano de los actuales desarrollos realizados 
por la Secretaría de Agricultura Departamental 
que, a partir de una plataforma tecnológica, está 
concentrando y administrando información del 
sector agropecuario caldense, pero que debe 
ampliarse a temas como mercado, mercadeo y 
agroindustria.

7. Adecuación de tierras

La Agencia de Desarrollo Rural en el marco de las 
acciones realizadas a la fecha en el departamen-
to de Caldas ha firmado el Contrato 225 de 2016 
ADR-Findeter, cuya finalidad está en adelantar 
gestiones ante las entidades territoriales para 
tramitar permisos o licencias de construcción y 
certificaciones del uso de suelos. Estos pueden 
ser los posibles beneficiarios:

• 120 unidades sanitarias para realizar en distri-
tos de riego del departamento: Aranzazu (45) 
y Villamaría (75).

• Estudios y diseños en el marco del Convenio 
1046 de 2015 para los proyectos La Quiebra 
(La Merced), San José (San José), Viterbo (La 
María), Pan de Azúcar (Neira), Villamaría (Gua-
yana Santo Domingo).

• Cuatro distritos a pequeña escala del depar-
tamento entregados por la UNAT a las asocia-
ciones de usuarios.

Por otro lado, Aranzazu cuenta con dos distritos 
de riego para 75 ha, y Villamaría dispone de un 
distrito de riego para 350 ha (ADR 2018). En gene-
ral, Caldas tiene 177 reservorios con capacidad de 
30.000 litros para actividad ganadera en Caldas. 
(focus group, Secretaría de Infraestructura 2017).
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En relación a este comportamiento tendencial 
esperado de la variable, se pudo constatar que 
los actores del territorio presentes no manifesta-
ron mayores preocupaciones por asuntos de la 
implementación de distritos de riego, sin embar-
go, cuando se dieron a conocer las tendencias 
que, en materia de incrementos de temperatura 
y de pluviosidad, se proyectan para Caldas en 
torno al cambio climático, sí hubo voces de aler-
ta frente a la necesidad de desarrollar infraes-
tructuras que posibiliten el uso adecuado de los 
suelos, y adelantar acciones de mitigación a los 
futuros problemas relacionados.

8. Desarrollo tecnológico

Son varios los avances significativos que posicio-
nan a Caldas en torno a ventajas competitivas, 
ya que posee avances en temas de innovación 
tecnológica de apoyo y soporte al sector agro-
pecuario de la región y del país. De acuerdo con 
Colciencias, Caldas cuenta con 148 grupos de in-
vestigación, de los cuales 138 (93%) pertenecen 
a las instituciones de educación superior, el res-
to 10 (7%), al Centro Nacional de Investigaciones 
de Café (Cenicafé), Celbit Ltda. y al Centro de 
Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales 
(Crece). Cenicafé posee investigaciones frente a 
la resistencia genética del cafeto a la roya, mane-
jo integrado de la broca del café, tecnología del 
beneficio ecológico, investigaciones sobre biodi-
versidad y la investigación sobre el genoma del 
café, de la broca y del hongo entomopatógeno 
Beauveria bassiana (Plan estratégico de Ciencia 
y tecnología Caldas 2013)

Así mismo, la Universidad Autónoma de Maniza-
les posee una especialización en Ingeniería de 
software, una maestría en Gestión y desarrollo 
de proyectos de software en ingeniería de sof-
tware y dos grupos de investigación: Desarrollo 
en Informática y Telecomunicaciones e Ingeniería 
del Software (Plan estratégico de ciencia y tec-
nología Caldas 2013).

En consecuencia, para acceder de forma más 
efectiva al mercado nacional e internacional, es 
necesario aprovechar estas ventajas y aplicar es-
trategias que involucren el desarrollo tecnológico 

y la promoción de la calidad; de esta manera se 
consolida la cadena agroindustrial y se benefi-
cian los nuevos canales de comercialización.

Actores académicos relevantes presentes en los 
encuentros subregionales presentaron amplia 
discusión de esta variable, y argumentaron la ne-
cesidad de magnificar el apoyo a la investigación 
científica y aplicarla a las problemáticas locales 
de los sectores productivos para el desarrollo 
rural de Caldas. De modo que propusieron que 
las mejoras en el desarrollo tecnológico estén li-
gadas con los recursos públicos y privados para 
financiar procesos de investigación, desarrollo 
tecnológico y para la extensión o acompaña-
miento en aspectos estratégicos, cuya pertinen-
cia sea acordada en el marco de sistemas de 
innovación construidos a partir de lo local y con 
la participación de los actores territoriales. Con-
sideraron, además, que las ciencias naturales y 
agropecuarias deben tener un espacio prioritario 
dentro del Plan estatal de investigación (PECTI), 
en el que se enfaticen temas de innovación, de-
sarrollo científico y tecnológico para todas las 
subregiones del departamento.

Para el caso de la subregión Centro-Sur, se die-
ron aportes sobre la importancia de vincular te-
mas como la investigación de los ecosistemas 
que sustentan las ciudades del Eje Cafetero, con 
inventarios sobre biodiversidad urbana y rural, 
diagnósticos sobre el estado de los recursos 
naturales y perfiles ambientales urbanos, hue-
lla ecológica de los centros urbanos y la red de 
Ecoparques, como núcleos de conservación e 
investigación sobre biodiversidad, bioturismo y 
educación ambiental.

9. Demanda laboral

La caficultura en Caldas es la actividad agrope-
cuaria que más genera empleo, se llega a necesi-
tar entre 20.000 a 25.000 cosecheros cada año. 
Según datos de Fedecafé 2015 se necesitan 1,1 
cosecheros/ha de café y un solo cosechero pue-
de recolectar en promedio 80 kg diarios de café 
cereza por un valor promedio, para el 2015, de 
$ 500 por kg de café. Sin embargo, se encuentra 
en el sector rural de Caldas una baja demanda 
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hacia las actividades agropecuarias, al punto de 
poder verse comprometida la actividad de la co-
secha anual cafetera y de otras líneas produc-
tivas. Entre las razones por las que se dificulta 
encontrar mano de obra agropecuaria están:

• Mano de obra se desplaza a actividades de 
construcción

• Falta de seguridad social

• Salarios más bajos que otros sectores

En relación con el comportamiento tendencial 
esperado de la variable se pudo constatar, por 
parte de los actores presentes en los encuentros 
subregionales, que mientras no haya mejoras 
sustanciales en las condiciones de productivi-
dad, de acceso al mercado, de la regularización 
del mercado de tierras y de las necesidades bá-
sicas de toda la población rural, no es posible la 
mejora en los salarios.

10. Asistencia técnica agropecuaria

La falta de asistencia técnica agropecuaria efec-
tiva en las cadenas productivas distintas al café 
incide directamente en la productividad y com-
petitividad. En Caldas, solo un 10,4% de los pro-
ductores rurales tuvieron acceso a servicios de 
asistencia técnica para la producción agropecua-
ria, en 2014. El énfasis de la asistencia técnica, 
durante este periodo, se concentró en prácticas 
agrícolas con un 8,2%, comercialización el 0,4%, 
asociatividad el 0,2%, financiamiento el 0,2% y 
gestión empresarial un 0,1% (DANE, 2014). Según 
el Censo Nacional Agropecuario de 2014, solo el 
41,2% de las UPA recibieron asistencia técnica.

Los actores sociales expresaron que es funda-
mental fortalecer los temas de asistencia técnica 
de extensión rural para todas las cadenas agro-
pecuarias: la agroindustria, el turismo y la artesa-
nía, por ser fuentes de empleo claves en todo el 
territorio. Representantes de las asociaciones de 
productores manifestaron que la asistencia téc-
nica ofrecida por la institucionalidad de carácter 
público no satisface sus necesidades técnicas y 
productivas, ya que la perciben de mala calidad, 

toda vez que las visitas en promedio duran po-
cos minutos, perciben al asistente técnico como 
alguien ajeno a la realidad del agricultor y solo 
urgido por diligenciar el récord de visita mas 
no por entender la situación del problema del 
campesino.

11. Productividad

Caldas sigue siendo un departamento emi-
nentemente cafetero y, por consiguiente, las 
exportaciones de café constituyen uno de los 
principales renglones. Para el 2017, el café ver-
de fueron el 49% del total de las exportacio-
nes agrícolas, representado en una caficultura 
conformada por 33.742 caficultores y 42.585 
fincas presentes en 25 de los 27 municipios del 
departamento; adicionalmente, con buenos in-
dicadores de competitividad entre ellos: 56.022 
ha sembradas en 2016, con el 99,7% de la cafi-
cultura tecnificada; el 88% de cafetales jóvenes, 
y una edad promedio de 5,4 años; el 80% del 
área está sembrada en café de variedades re-
sistentes, el 68% del área en cafés especiales, y 
productividad promedio de 19 sacos por ha/año 
(Diario La República, 2017).

Por otra parte, el Programa de Apoyo Alianzas 
Productivas (PAAP) y otros como el Programa de 
Oportunidades Rurales, ambos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se han perfilado 
como modelos acertados para incentivar los en-
cadenamientos productivos agropecuarios y los 
procesos asociativos del sector rural y su cultu-
ra de emprendimiento. Con el fin de fortalecer 
la capacidad productiva del departamento, el 
PAAP se viene implementando desde el 2006 en 
23 municipios con 12 cadenas productivas, 3.665 
beneficiarios, 4.214 ha y 63 asociaciones y organi-
zaciones de productores. Las distribuciones por-
centuales de las cadenas impulsadas por el PAAP 
fueron: cacao el 28% del área, plátano el 23%, le-
che el 14%, caña panelera el 11% y aguacate con 
el 10% (Ministerio de Agricultura, 2015). Situación 
favorable que refleja mejoras en los procesos 
administrativos y productivos representados en 
organización interna, gestión, formalización de 
negocios, productividad y la integración a los 
mercados. El incremento progresivo de alianzas 
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productivas en Caldas es una oportunidad para 
el desarrollo de las organizaciones de producto-
res, municipios y cadenas productivas.

En relación con el comportamiento tendencial 
esperado, los actores territoriales manifestaron 
que la consolidación de un mayor número de aso-
ciaciones de productores en Caldas, es el paso 
previo para que las asociaciones aprovechen de 
manera efectiva los apoyos económicos, sociales 
y técnicos brindados por las políticas públicas, 
que pretenden fomentar el emprendimiento y la 
empleabilidad como camino para superar situa-
ciones de marginalidad rural.

12. Activos productivos

En su momento, la estructuración de los DAI 
planteó una serie de activos estratégicos que 
debían ser tenidos en cuenta, entre ellos:

• La acción de la Federación de Cafeteros cuyo 
aporte institucional ha permitido crear redes 
sociales y económicas en las regiones colom-
bianas y, en particular, las cafeteras.

• El capital social formado es un activo que 
debe ser aprovechado en la búsqueda de nue-
vas alternativas.

• Estudio de Identificación y subregionalización 
de los sectores estratégicos de Caldas que lo 

desagregó en 17 actividades agrícolas, cinco 
pecuarias, silvicultura y minería.

Para el 2002, el estudio de sectores ubicados 
en subregiones dejó manifiesto el desequilibrio 
regional en el desarrollo y el potencial sectorial 
de las otras regiones; de allí que la subregión 
Centro-Sur agrupaba la mayor parte de los sec-
tores estratégicos y promisorios, en cambio las 
otras subregiones se observaban con potencial 
para las cadenas productivas de plátano, caña 
panelera y ganadería, como opciones para ge-
nerar eslabonamientos dinámicos. El reto es-
taría en descentralizar el desarrollo y dirigir 
inversiones en infraestructura, servicios y capi-
tal humano hacia el resto del departamento a 
fin de ampliar las posibilidades de crecimiento 
económico y de desarrollo local (Gobernación 
de Caldas, Los distritos agroindustriales y sus 
estrategias 2012).

En relación con el comportamiento tendencial 
esperado de la variable, se pudo establecer, por 
los aportes de los actores territoriales presentes, 
que movilizar acciones para mejorar el acceso a 
activos productivos es el camino, dado que per-
mite la inclusión de distintos productos desde su 
siembra, pasando por la cosecha, poscosecha y 
agroindustria; es así como se espera que esta 
tendencia se refuerce a través del Plan, y permita 
fortalecer la asociatividad, activar la producción 
y transformación, así como la comercialización.

2.3 Escenario deseado para el desarrollo agropecuario                   
y rural de Caldas

Un escenario “es un conjunto formado por la des-
cripción de una situación futura y de la trayectoria 
de eventos que permiten pasar de una situación 
origen a una situación futura. Se distinguen de 
hecho dos grandes tipos de escenarios: -Explora-
torios: parten de tendencias pasadas y presentes 
y conducen a futuros verosímiles. -De anticipación 
o normativos: construidos a partir de imágenes al-
ternativas del futuro, pueden ser deseables o re-
chazables. Se conciben de un modo retrospectivo. 

Estos escenarios exploratorios o de anticipación 
pueden, por otra parte, según se tomen en cuen-
ta las evoluciones más probables o más extremas, 
ser tendenciales o contrastados” (Godet, 2007)197.

A partir del análisis de las tendencias (escena-
rios exploratorios) y de la definición de las hi-
pótesis de futuro (escenarios de anticipación o 

197 Ídem
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normativos) se construyó el escenario apuesta 
cuya estructura son cada una de las 12 variables 
estratégicas del departamento en relación con el 
conjunto de las 24 variables críticas identificadas.

Como base para la construcción de los escenarios 
deseados se implementó la técnica de Análisis 
morfológico198. Esta técnica permite estructurar e 
investigar la totalidad de relaciones contenidas en 
un problema multidimensional, complejo y esen-
cialmente no cuantificable, en este caso: el desa-
rrollo agropecuario y rural departamental.

Su propósito general es el de explorar de ma-
nera sistemática los futuros posibles a partir del 
estudio de las combinaciones resultantes de la 
descomposición del sistema-agropecuario-rural, 
e incorporar así la probabilidad de ocurrencia de 
cada evento de forma cualitativa, cuantitativa y 
mixta (Instituto de Investigación en Prospectiva y 
Políticas Públicas [INTA] 2014).

Con base en las 12 variables estratégicas identifica-
das, la unidad del Plan procedió a definir por cada 
una de las variables los siguientes componentes:

• Estado actual de la variable estratégica: cons-
truido con base en el análisis de interrelaciones 
que contiene el Diagnóstico Síntesis del Desa-
rrollo Agropecuario y Rural Departamental.

• Hipótesis de futuro ideal: se plasmó en esta 
hipótesis de futuro el mejor estado de la 

198 “El análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinacio-
nes resultantes de la descomposición de un sistema” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique (LIPSOR), 2000).

variable en 20 años a partir de criterios de co-
herencia y verosimilitud.

• Hipótesis de futuro intermedia: se describió un 
estado intermedio entre el estado actual y su 
mejor estado a futuro en 20 años a partir de 
criterios de coherencia y verosimilitud.

• Hipótesis de futuro moderada: incluyó solo 
una sutil mejora incremental en 20 años res-
pecto a su situación actual a partir de criterios 
verosímiles y de coherencia.

Con la participación de los actores en los en-
cuentros territoriales se realizaron la selección 
final y narración del conjunto de hipótesis de fu-
turo, y, además, se incorporaron la información 
de las proyecciones elaboradas técnicamente y 
aquellas que se construyeron a partir de la inter-
subjetividad de los participantes en los encuen-
tros. Se exploraron los futuros posibles para cada 
una de las variables estratégicas, y se definieron 
12 escenarios deseados.

El resultado de este proceso fue la selección de 
la hipótesis deseada, y se incorporaron poste-
riormente los ajustes definidos por el conjunto 
de actores durante los encuentros. A continua-
ción se presenta en la tabla 33 el Ábaco de Reg-
nier, que resumen el consenso y la favorabilidad 
de cada una de las hipótesis analizadas por parte 
de los actores territoriales. (Tabla 33).

Tabla 33. Resumen de Ábaco de Regnier con las hipótesis 
seleccionadas por los actores

Variable estratégica H1 H2 H3

1. Fortaleza: logros educativos

2. Debilidad: seguridad alimentaria y nutricional

3. Fortaleza: disponibilidad de agua
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Fuente: Elaboración Propia, equipo ADR-FAO (2018).

Variable estratégica H1 H2 H3

4. Debilidad. Uso del suelo

5. Debilidad. Asociatividad

6. Oportunidad. Mercados

7. Amenaza. Adecuación de tierras

8. Fortaleza. Desarrollo tecnológico

9. Debilidad. Demanda laboral

10. Debilidad. Asistencia técnica agropecuaria

11. Fortaleza. Productividad

12. Debilidad. Activos productivos

A partir del análisis de las tendencias y de la 
selección de las hipótesis de futuro se constru-
yeron los escenarios deseados para cada una 
de las variables estratégicas del departamen-
to. La tabla 34 presenta las hipótesis de futuro 

seleccionadas como de mayor favorabilidad por 
parte de los actores territoriales, que represen-
tan el escenario deseado para el desarrollo agro-
pecuario y rural de Caldas.

Tabla 34. Escenario deseado para el desarrollo agropecuario y rural de Caldas

Variable estratégica Escenario deseado

Logros educativos

Caldas en el año 2038 se reconoce como un departamento que ha incrementado las estrategias 
para consolidar el capital humano del sector rural con capacidades para planificar y determinar 
su autodesarrollo, a partir de la oferta educativa técnica, tecnológica y superior de la mano  de 
las instituciones educativas y sus programas de alta calidad con enfoque de desarrollo rural para 
los sectores, agroindustrial, manufacturas  y de servicios.

Seguridad alimentaria y nutricional
En el año 2038 en Caldas se ha mejorado de manera significativa la seguridad alimentaria, 
lo cual se ha logrado a través del mejoramiento de los ingresos de los pobladores rurales, a 
partir de incrementos en la productividad de su sector agropecuario y un fortalecido acceso a 
mercados.
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Variable estratégica Escenario deseado

Disponibilidad de agua
Para el año 2038 los sistemas productivos y los medios de vida del departamento de Caldas ha-
brán implementado los paquetes tecnológicos y educativos necesarios para incrementar las capa-
cidades resilientes para enfrentar la vulnerabilidad al cambio climático y hacer uso racional de los 
recursos naturales, reduciendo al mínimo los impactos y garantizando la sostenibilidad de estos.

Uso del suelo

El uso eficiente del suelo en el departamento ha mejorado a través de la promoción y man-
tenimiento de la seguridad jurídica de la propiedad rural (acceso, tenencia y distribución), el 
fortalecimiento del mercado de tierras,  de los sistemas de información y la articulación insti-
tucional local y regional  que ha promovido la actualización de las principales herramientas de 
planificación territorial, consolidando estrategias de uso adecuado y conservación de los suelos 
en los sistemas productivos imperantes.

Asociatividad
En el año 2038 la asociatividad del departamento de Caldas se ha consolidado  como estra-
tegia promotora de la cohesión social en el territorio, a través de una adecuada gestión institu-
cional pública y privada, el fortalecimiento de las capacidades locales y el empoderamiento del 
capital humano para el mejoramiento de  la calidad de vida de la población rural.

Mercados

El departamento de Caldas en el año 2038 se ha consolidado como un territorio líder en el 
desarrollo de estrategias de comercialización agropecuaria y acceso a mercados  locales e 
internacionales de su oferta productiva, de la mano de la estrategia Origen Caldas, mercados, 
campesinos, ruedas de negocios,  y el mercadeo internacional de su oferta diversificada de 
productos agropecuarios, agroindustriales y turismos de naturaleza, bienestar y salud.

Desarrollo tecnológico
En el año 2038 el departamento de Caldas  ha consolidado en un clúster de servicios en el de-
sarrollo tecnológico de software y tecnologías de la información para el sector agroindustrial 
y agropecuario, como resultado de una amplia y sustentada inversión en ciencia, tecnología e 
innovación.

Demanda laboral

En 2038 Caldas ha superado su crecimiento negativo a partir del aumento significativo de la 
generación de ingresos promedio de los pequeños y medianos productores rurales, gracias al 
compromiso institucional y gremial para garantizar bienes y servicios públicos de calidad, la imple-
mentación de programas de transferencias condicionadas en beneficio de la población vulnerable 
y el desarrollo de instrumentos que promueven el mercado justo para la reducción de pobreza.

Asistencia técnica agropecuaria

En el 2038 el departamento ha aumentado la productividad en los principales sistemas pro-
ductivos agropecuarios y agroindustriales, como resultado de la implementación de una estra-
tegia integral que incluye una efectiva extensión rural agropecuaria con alta  cobertura, calidad 
y especialización,  con acceso a activos productivos, mejoramiento de la infraestructura física y 
adecuación de tierras.  Una, fortalecimiento al  capital humano y la consolidación de incentivos 
tributarios para la generación de alianzas público - privadas para beneficios compartidos. 



PLAN INTEGRAL 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL
TOMO II 

116

Variable estratégica Escenario deseado

Productividad

En el 2038 el departamento ha aumentado la productividad en los principales sistemas pro-
ductivos agropecuarios y agroindustriales, como resultado de la implementación de una estra-
tegia integral que incluye una efectiva extensión rural agropecuaria con alta  cobertura, calidad 
y especialización, con acceso a activos productivos, mejoramiento de la infraestructura física y 
adecuación de tierras.  Una, fortalecimiento al  capital humano y la consolidación de incentivos 
tributarios para la generación de alianzas público - privadas para beneficios compartidos. 

Activos productivos

En el 2038 el departamento ha aumentado la productividad en los principales sistemas pro-
ductivos agropecuarios y agroindustriales, como resultado de la implementación de una estra-
tegia integral que incluye una efectiva extensión rural agropecuaria con alta  cobertura, calidad 
y especialización,  con acceso a activos productivos, mejoramiento de la infraestructura física y 
adecuación de tierras.  Una, fortalecimiento al  capital humano y la consolidación de incentivos 
tributarios para la generación de alianzas público - privadas para beneficios compartidos.

Adecuación de tierras

En el 2038, el departamento ha aumentado la productividad en los principales sistemas agro-
pecuarios y agroindustriales como resultado de la implementación de una estrategia integral que 
incluye una efectiva extensión rural agropecuaria con alta cobertura, calidad y especialización; así 
mismo, con acceso a activos productivos, al mejoramiento de la infraestructura física y a la ade-
cuación de tierras. También al fortalecimiento del capital humano y a la consolidación de incentivos 
tributarios para la generación de alianzas público privadas, con beneficios compartidos 

Fuente: elaboración propia, equipo ADR-FAO (2018).

2.4 Escenario apuesta para el desarrollo agropecuario                       
y rural de Caldas

El escenario apuesta orienta las decisiones es-
tratégicas del Plan y define el camino lógico que 
el departamento construirá en los próximos 20 
años para el desarrollo agropecuario y rural. La 
elaboración del escenario apuesta toma en cuen-
ta las tendencias y rutas de futuro compartidas 
por los actores territoriales; también retoma el 
conjunto de variables críticas definidas en el 
diagnóstico y síntesis, y el rol que cada una de 
ellas tiene en el sistema territorial.

A continuación, se presenta el escenario apues-
ta, construido por el conjunto de actores territo-
riales como ruta lógica y posible de lograr en el 
desarrollo rural agropecuario en el departamen-
to en 20 años.

En el 2038, el departamento de Caldas contri-
buyó al cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 2: hambre cero, con la 
contribución al acceso progresivo del derecho a 
la alimentación; de tal forma que en 2038 se con-
solidó la institucionalidad del sector agropecua-
rio y rural debido a una fuerte articulación entre 
la ADR y la Gobernación Departamental, y una 
adecuada coyuntura interinstitucional vía Con-
sea, que ha apropiado las acciones propuestas 
en el Plan Caldas.

De igual forma, se han realizado alianzas estra-
tégicas favorables para el sector productivo e 
industrial, que han beneficiado la atracción de 
la inversión e incentivado la producción local, 
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departamental y regional; han permitido au-
mentar la disponibilidad de alimentos base de 
la canasta familiar, como también el suministro 
permanente de acuerdo con las condiciones más 
favorables para su producción; han garantizado 
el acceso estable de alimentos con calidad e ino-
cuidad para los pobladores rurales y sus familias, 
y se han promovido, a la vez, hábitos de consumo 
y estilos de vida saludables frente a una alimen-
tación completa, equilibrada, suficiente y ade-
cuada. Igualmente, se han apoyado estrategias 
que han mejorado el acceso a tierras para los 
productores con tierra insuficiente y productores 
sin tierra, del departamento.

En el marco ambiental, en el 2038, el 50% de 
las áreas potenciales para el sector agrícola son 
cultivadas, y se recuperó el 20% de los suelos 
afectados con implementación de sistemas silvo-
pastoriles y técnicas de recuperación y conser-
vación de suelos. Se suma, además, el desarrollo 
de sistemas productivos sostenibles que han 
contribuido a la restauración de ecosistemas es-
tratégicos. Se han incrementado en un 15% las 
áreas de conservación de las nueve cuencas en 
Caldas, con la implementación de arreglos agro-
silvopastoriles y otros modelos agroecológicos 
que han contribuido a mejorar la calidad de las 
familias productoras, gracias al valor agregado 
por desarrollar una producción limpia y respon-
sable con los consumidores.

La minería en páramos y en otros ecosistemas 
estratégicos desapareció debido al apoyo de-
cidido de las instituciones departamentales a 
empresas y productores mineros informales, 
para transitar hacia otras actividades producti-
vas como turismo ecológico, restauración eco-
sistémica, agroecología y servicios ambientales, 
entre otros.

Como resultado de la incorporación de buenas 
prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura 
en 2038, el departamento de Caldas ha dismi-
nuido su conflicto de uso del suelo debido a que 
las prácticas de siembra están de acuerdo con 
la vocación de uso de los suelos; de este modo 
se observa un aumento en el porcentaje del uso 
adecuado del suelo del 58%, una sobreutilización 

que disminuye al 33% y una disminución de la 
subutilización del suelo del 6%.

Un gran potenciador del desarrollo agropecuario 
y rural en 2038, en el departamento de Caldas, 
fue el incremento del 15% en grupos de investi-
gación en las instituciones de educación superior 
y un 15% en el Centro Nacional de Investigacio-
nes de Café (Cenicafé), fortaleciendo temas de 
agroindustria, software y tecnologías para el 
sector agropecuario y agroindustrial. El Plan ha 
permitido integrar acciones relacionadas con la 
extensión técnica agropecuaria y la asistencia 
técnica sectorial a pequeños y medianos produc-
tores, mejorar del acceso a internet e incorporar 
buenas prácticas a través de escuelas campesi-
nas digitales, formación en TIC, aulas interactivas 
y el uso de poderosas plataformas tecnológicas 
y digitales que vinculan de forma alterna asuntos 
agropecuarios, agroindustriales y de mercado.

En consecuencia, Caldas ha llevado las tasas de 
deserción escolar y analfabetismo al 0%, con un 
incremento del 100% de los diferentes niveles 
educativos de los pobladores rurales, con acce-
so a cada rango de edad y etapa de formación. 
Por tal razón, Caldas se promueve como uno de 
los cuatro departamentos con menores tasas 
de desempleo, y, gracias a su tejido empresarial 
sectorial, es uno de los tres departamentos más 
productivos del país.

Para 2038, el 100% de las unidades productivas 
agropecuarias en Caldas cuentan con apoyo 
para el avance de su actividad gracias al ade-
cuado desarrollo vial terciario; igualmente, con el 
100% en infraestructura para la transformación y 
la comercialización. En cuanto al uso eficiente del 
recurso hídrico, se ha logrado construir desde el 
diseño hasta la implementación, y de forma par-
ticipativa, un conjunto de distritos de adecuación 
de tierras de pequeña, mediana y gran escala, 
con incrementos del 100% en infraestructura de 
riegos y drenajes.

En el 2038, la oferta agroalimentaria se ha for-
talecido por los incrementos en productividad 
de las 10 cadenas priorizadas en Caldas, que 
han tenido incrementos del 50% de producción 
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promedio (PP) en cultivos de la cadena hortofru-
tícola, cacao, carne y leche, mientras que para 
el café la PP habrá incrementado en un 5%, con 
el 100% de la caficultura tecnificada, el 100% de 
cafetales jóvenes, el 100% del área sembrada 
en variedades resistentes a la roya y el 100% de 
área sembrada en cafés especiales.

En este sentido, han sido fundamentales para el 
departamento la implementación de estrategias 
empresariales y la generación de acciones de 
emprendimiento en el 100% de las asociaciones 
caldenses ya caracterizadas, gracias a que un 
50% de ellas están consolidadas por procesos de 
mejora en su estructura administrativa, gerencial 
y productiva. Para el desarrollo del sector em-
presarial, fueron fundamentales la potenciación 
de créditos de interés especial y la dinamización 
de los circuitos cortos de comercialización, gra-
cias al apoyo de otros sectores productivos que 
permitieron la implementación de un modelo de 
pagos justos por cosecha. Lo anterior tuvo como 
apoyo fundamental la mejora sustancial de las 
condiciones de cobertura y la calidad en los ser-
vicios públicos rurales.

Así mismo, se promovieron los procesos de 
extensión rural en Caldas que han alcanzado 
coberturas del 100% al incorporar los compo-
nentes de productividad, asociatividad, gestión 
empresarial y agroindustria. Aspectos que es-
tuvieron determinados por la atención integral 
con enfoque diferencial étnico y cultural, el uso 
de buenas prácticas agrícolas, el diálogo de sa-
beres, la integración de sistemas de información 
y el fortalecimiento de las capacidades para 
facilitar la participación de pobladores rurales 
asociados o no.

Con ello se lograron vincular a las familias y 
comunidades y organizaciones productoras 
para que realicen prácticas agroecológicas 
en sus unidades productivas, con resultados 
notorios en la conservación de los suelos, el 
fortalecimiento de la soberanía alimentaria, la 
promoción de la seguridad alimentaria, el em-
bellecimiento del paisaje rural y la conservación 
y recuperación de la biodiversidad. De esta 
manera se promueven el establecimiento de 

sistemas productivos sostenibles (policultivos, 
agroforestales, silvícolas y silvopastoriles, entre 
otros), como también acciones de agroturismo, 
ecoturismo y turismo científico, en zonas con 
uso apto para tal fin.

Para el 2038, Caldas se encuentra entre los pri-
meros departamentos exportadores de produc-
tos agropecuarios y agroindustriales para las 
cadenas hortofrutícola (plátano, cítricos, mora, 
aguacate, guayaba y gulupa, entre otras), lác-
teos, apicultura, caña panelera, carne, cacao y 
café, con incentivos al incremento del consumo 
de tilapia, trucha y cachama.

Finalmente, como orientación transversal a to-
das las acciones realizadas en el marco del Plan 
Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural, con 
enfoque territorial del departamento de Caldas, 
se implementó el enfoque diferencial, de tal 
forma que los grupos de mujeres campesinas, 
comunidades indígenas y víctimas de desplaza-
miento forzado, especialmente, se vean forta-
lecidos y se promuevan avances en su propio 
desarrollo.

En este sentido, en 2038 el número de asocia-
ciones de mujeres, jóvenes e indígenas en el 
departamento ha aumentado en un 100% res-
pecto a las diagnosticadas en 2018. Se cuenta 
con una política de enfoque diferencial fortale-
cida y actualizada que da respuesta a las per-
cepciones de desarrollo de mujeres campesinas 
y jóvenes rurales; esta política ha permitido 
visibilizar a los grupos, contribuir a la disminu-
ción de índices de violencia intrafamiliar y pro-
mover la inclusión del enfoque diferencial en 
las asociaciones existentes. Así mismo, se han 
fortalecido las iniciativas enfocadas hacia los 
planes de vida, el etnodesarrollo y el ingreso 
de víctimas. Este propósito se ha actualizado 
cada cuatrienio desde 2018, de tal forma que 
se cuentan con mercados tradicionales que 
han mejorado el ingreso de los distintos grupos 
poblacionales.
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