SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TULUA, VALLE DEL CAUCA
PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL
PERIODO: 2020 - 2023

INTRODUCCION:
El Programa Agropecuario Municipal (PAM) estructurado para el periodo 2020 –
2023, es el instrumento de planificación a través del cual el gobierno “de la gente
para la gente”, en cabeza del alcalde JHON JAIRO GOMEZ AGUIRRE, pretende
llevar el servicio de extensión agropecuaria a los productores de toda la zona rural
del municipio de Tuluá, para tratar de fortalecer la producción primaria de
alimentos, teniendo como fortaleza la existencia de diferentes pisos térmicos pues
en la zona rural se tienen altitudes que oscilan entre 960 y 4.400 msnm y así
mismo tratar de masificar la implementación de las buenas prácticas tanto en los
procesos de producción como en la post cosecha, fortalecer los procesos de
transformación aplicando las buenas prácticas de manufactura y de
comercialización de alimentos a través de ruedas de negocios y de mercados
campesinos fijos y móviles, tratando de evitar al máximo la incidencia de los
intermediarios, quienes normalmente son los más beneficiados en todas las
cadenas productivas.
Inicialmente el Programa Agropecuario Municipal se diseña bajo los lineamientos
establecidos en el plan de desarrollo 2016 – 2019, teniendo en cuenta que el
actual alcalde municipal hace uso de esta legítima carta de navegación para iniciar
la implementación de los proyectos establecidos en su programa de gobierno.
Una vez sea aprobado por el honorable Concejo Municipal el plan de desarrollo
para el periodo de gobierno 2020 - 2023,
se procederá a realizar su
correspondiente armonización.
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CAPITULO I. CONTEXTO
1. MUNICIPIO DE TULUA – DIVISION POLITICA

Fuente: SIG del municipio de Tuluá
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2. MUNICIPIO DE TULUA - MAPA SATELITAL

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Tulua.Colombia#4.089488,-76.205807,14

3. GEOGRAFIA
El municipio de Tuluá se encuentra a 4° 05’ 22” de latitud norte y 76° 12’ 20” de
longitud occidental, entre las cordilleras occidental y central de Colombia, en la
zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca, distante a 102 Km de Cali, a
172 Km de Buenaventura y a 24 Km de Buga.
Geográficamente el núcleo urbano se encuentra enclavado en el valle que
conforman los ríos Tuluá y Morales, ocupando únicamente el 1,33% del territorio y
es atravesado de sur a norte por el río Tuluá. Este casco urbano está distribuido
en 9 comunas y 135 barrios, con una altura promedio de 960 msnm y goza de
una temperatura que oscila entre 24 a 28°C. En la zona rural existen diferentes
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pisos térmicos lo cual obedece a que se tiene altitudes que llegan hasta los 4.400
msnm en los páramos de Barragán y Santa Lucía.
El área total del Municipio de Tuluá con su zona rural ocupa un territorio de 912,55
Km² (91.255 Has), de los cuales el 98,67% (90.041 Has) equivalen al área rural
plana, media y alta conformada por 24 corregimientos y 132 veredas así:

CORREGIMIENTOS
1. Bocas de Tuluá
2. La Palmera
3. Tres esquinas
4. Los Caímos
5. Nariño
6. La Iberia
7. Campoalegre
8. Mateguadua
9. El Picacho
10. La Marina
11. San Lorenzo
12. La Diadema

13. La Moralia
14. San Rafael
15. Piedritas
16. Venus
17. Monteloro
18. Barragán
19. Puerto Frazadas
20. Quebrada grande
21. Alta flor
22. Tochecito
23. El Retiro
24. Santa Lucía

4. DELIMITACION
El municipio de Tuluá, limita al norte con los municipios de Andalucía y
Bugalagrande, al Sur con los municipios de San Pedro y Buga, al Oriente con los
municipios de Sevilla y Chaparral en el Departamento del Tolima y al Occidente
con el río Cauca y el municipio de Riofrío.

5. DEMOGRAFÍA
Según el informe estadístico Tuluá datos 2018, la población proyectada para el
año 2018 en el municipio estará por el orden de 219.148 personas, obedeciendo
a una tasa de crecimiento anual de 1.18%. Esta cifra corresponde al 4,6% del
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total de la población del departamento del valle y a su vez al 0,45% del total de la
población nacional1.
Los hombres representan el 48.02% de la población con 105.247 personas y las
mujeres el 51.98% con 113.901.
El 86.41% de la población (189.368 habitantes), se encuentra ubicada en la zona
urbana y el 13.59% (29.780 habitantes) se encuentra ubicada en la zona rural
entre los 24 corregimientos y 132 veredas que la conforman.

5.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD
EDAD

HOMBRE

MUJER

TOTAL

0-5

10.081

9.555

19.636

6-11

10.023

9.471

19.494

12-18
19-30
> 31

11.834
21.981
51.328

11.183
21.529
62.163

23.017
43.510
113.491

TOTAL POBLACION = 219.148

5.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CORREGIMIENTOS
El último dato sobre la distribución de la población en la zona rural se publicó en el
anuario estadístico del año 2010, en éste se relaciona la existencia de 27.894
habitantes distribuidos en los 24 corregimientos de la siguiente manera:
CORREGIMIENTO NARIÑO = 3.342.
Palmas, Limón, Coralia y San Carlos.

Veredas: Caracas,

Palomestizo,

Las

CORREGIMIENTO CAMPOALEGRE = 699. Veredas: Guatavitas y La Balastera.
CORREGIMIENTO TRES ESQUINAS = 1.375. Veredas: Callejón de la Viuda,
Gato Negro, Cunchipa, Papayal y Tinajas.
1

Fuente: Proyecciones de la población DANE censo 2005, Cálculo del Área Socioeconómica.
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CORREGIMIENTO BOCAS DE TULUÁ = 697. Veredas: La Mortuoria y San
Emilio.
CORREGIMIENTO LA PALMERA = 510. Veredas: Colorados, El Limonar, La
Edelmira y Pekín.
CORREGIMIENTO LOS CAIMOS
Emilio, San Jorge y El Cairo.

=

185.

Veredas: Papayal, Rosedal,

San

CORREGIMIENTO SAN LORENZO = 855. Veredas: Guaquitas, La Estrella,
Maravelez, La Coca, El Vergel, Tolda Seca y Ventiaderos
CORREGIMIENTO EL PICACHO = 736. Veredas: La Colonia, La Cruz, La
Rivera, Potrerillo, San Benito, San José, Santa Elena y Santa Lucia.
CORREGIMIENTO LA MARINA = 2.974. Veredas: El Brasil,
Diamante, Colonia Grande y Colonia Pequeña.

El Chuzo,

CORREGIMIENTO LA IBERIA = 899. Veredas: La Loma, Pan de Azúcar y
Pardo Alto.
CORREGIMIENTO MATEGUADUA
Loma Redonda y Puente Zinc.

=

936.

Veredas: Callejón,

Cienegueta,

CORREGIMIENTO LA MORALIA = 684. Veredas: Alejandría,
Alto del Oso,
Balsamar, La Coca, La Floresta, La Palomera, Naranjal y El Brillante.
CORREGIMIENTO VENUS = 208. Veredas: La Selva, El Jardín, Chamuscado,
Campo Hermoso, Los Alpes, Quebrada Negra, San Agustín y San Isidro.
CORREGIMIENTO PUERTO FRAZADAS = 884. Veredas: Alto de Frazadas,
Alto del Rosario, La Veranera, Santa Isabel, Colonia San José, Colonia San
Isidro, La Cristalina, El Porvenir, Mesitas, Yarumal, Carbonera, Los Trópicos,
La Secreta, Colonia El Retiro y Las Vegas.
CORREGIMIENTO SAN RAFAEL = 863. Veredas: La Mina, Alto de San Rafael,
Remolino, Tibolí, Las Olas, El Retiro, Primavera, Pedrero y Naranjal.
CORREGIMIENTO PIEDRITAS
Piedritas.

=

125.

Veredas: Cocorná, Bella Vista y
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CORREGIMIENTO LA DIADEMA
Escobal, La Mansión, La Garza.

= 478. Veredas: El Paraíso, La Punta, El

CORREGIMIENTO MONTELORO = 1.009. Veredas: San Marcos, La Mansión,
San Jorge, Floresta, Santa Elena, Piedritas, Guayabal, Jicaramata, Topacio,
La Espiga, La Playa y Tesorito.
CORREGIMIENTO EL RETIRO = 316. Veredas: Altamira, Calamar, Las Partida
y El Topacio.
CORREGIMIENTO TOCHECITO = 266. Veredas: Alto Rocío, El Recreo, La
Norcasia y El Retiro.
CORREGIMIENTO QUEBRADAGRANDE = 525. Veredas: El Bosque y Santa
Martha.
CORREGIMIENTO ALTAFLOR = 287. Veredas: La Unión y Cascajeros.
CORREGIMIENTO BARRAGÁN = 2.109. Veredas: La Bolsa,
Bengala, Alto de la Italia, Chorreras, La Unión y San Isidro.

El Crucero,

CORREGIMIENTO SANTA LUCIA = 567. Veredas: La Grecia, Guanabanito,
La Cascada, El Crucero, El Péncil y Las Nieves.

6. GEOLOGIA
La región que le corresponde al Valle del Cauca y por ende el territorio que le
corresponde al municipio de Tuluá es relativamente joven. La parte geológica más
antigua es la cordillera central en la cual se encuentran rocas y sedimentos
precámbricos y paleozoicos, hay una isla de antigüedad precámbrica sobre las
riberas del río Cauca, en los alrededores de Bugalagrande. La región del Valle
geográfico del río es Mesozoica de origen volcánico. El piedemonte de la cordillera
central así como la mayor parte del Costa Pacífica son geológicamente muy
jóvenes (cuaternarios). La ciudad se afectada por numerosas fallas geológicas en
su zona montañosa.
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7. CLIMA
El municipio de Tuluá ubicado a 4° 05’ 22” al norte del Ecuador, ostenta un clima
tropical, con una temperatura promedio en la zona plana entre 24 a 28 °C y con
días muy soleados, pero que va disminuyendo de acuerdo a la altura de la zona
rural media y alta y es así como en la zona de páramo (hasta 4.400 msnm), se
tienen temperaturas que rebajan hasta 8°C. Este factor climático tan amplio,
permite el establecimiento de una gran variedad de cultivos como son maíz,
cítricos y cacao en la zona rural plana, pasando a café y musáceas en la zona
rural media y papa, zanahoria, mora y fresa en la zona rural alta, por mencionar
algunos de los cultivos que aquí se producen. De igual manera sucede con las
unidades productivas pecuarias que gozan de una gran variedad para beneficio de
la ciudad y la región.

8. HIDROGRAFIA
La hidrografía del municipio de Tuluá, está basada en las cuencas de los ríos
Tuluá, Bugalagrande y Morales como estructura central, en los ríos San Marcos y
Frazadas y en las quebradas El Ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina,
Piedritas y Zabaletas como estructura ramificada y en el río Cauca como eje
central de todas las vertientes.
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8.1 RIO TULUA

Disponible en:
https://www.google.com/search?q=mapa+rio+tulua&oq=mapa+rio+tulua&aqs=chrome.0.69i59.4822j0j
15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

El Río Tuluá tiene una extensión total de 68 Km nace en la parte alta de la
cordillera central (4.100 msnm), en límites con el departamento del Tolima y se
forma de las aguas que bajan de las lagunas de las Mellizas, La Rusia y Tres
Américas2 en un sitio equidistante entre Barragán y Santa Lucía que forma parte
del parque natural “las Hermosas”. Corre inicialmente de norte a sur hasta el sitio
conocido como Los Bancos donde recibe las aguas de los ríos Cofre y Loro, que
bajan del municipio de Buga, luego gira hacia el occidente hasta el sitio El Rumor,
donde encuentra el Valle geográfico del río Cauca y adopta una ruta diagonal a la
cordillera occidental del sureste hasta su desembocadura en el río Cauca. La
parte alta del río, entre su nacimiento y el cañón de Santa Lucía; por muchísimos
años fue una zona forestal pero actualmente es zona ganadera y agrícola como
consecuencia de la expansión agrícola y el monocultivo de la caña de azúcar en la
zona plana. Desde su nacimiento hasta Mateguadua, el río baja por un cañón de
roca basáltica que le da un color grisáceo a sus aguas y su rivera siempre ha
tenido presencia de matorrales. En el tramo entre Mateguadua y el Rumor todavía
2

Disponible en: http://recursos.normalpopayan.edu.co:8983/wikipedia_es_all_201708/A/R%C3%ADo_Tulu%C3%A1.html
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hay presencia de Guaduales y Bosques Naturales, como reductos de épocas
pasadas, antes de la expansión agrícola.
Desde el Rumor hasta su
desembocadura, el río Tuluá pasa por el casco urbano, en su mayor parte
canalizado, ampliándose después del barrio La Graciela y hasta el sitio donde le
caen las aguas da la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del
sistema de alcantarillado Municipal. De aquí hasta su desembocadura en el rio
Cauca en el corregimiento Bocas de Tuluá, avanza rodeado del relictos de Caña
Brava y entre tierras explotadas agroindustrialmente, en su mayoría por caña de
azúcar y en menor proporción maíz y papaya.

8.2 RIO MORALES

Disponible en: https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Morales&id=2898

Nace en la vertiente occidental de los Cerros de la vereda del Japón a una altura
de 2.800 msnm y corre en línea norte a sur hasta el corregimiento de Venus,
donde es aumentado por las quebradas de San Agustín, San Isidro y el Paraíso,
luego gira hacia el occidente bordeando los corregimientos de La Moralia y la
Marina, aquí adopta un cauce paralelo al río Tuluá, recibiendo las aguas de las
quebradas El Ahorcado, La Rivera y Zabaletas hasta desembocar en la margen
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derecha del río Cauca en el corregimiento de Bocas de Tuluá dentro del predio
Bilbao. La parte alta de esta cuenca hidrográfica se encuentra altamente
reforestada con especies nativas y desde el corregimiento de Venus hasta los
límites de la ciudad,
avanza por guaduales que se han conservado
maravillosamente a pesar de la actividad agropecuaria que se ejerce a sus
alrededores.

8.3 RIO BUGALAGRANDE

Disponible en: https://www.google.com/maps/place/R%C3%ADo+Bugalagrande/@4.2367952,76.0845329,12z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e39c84f71088603:0x8ed4a26a306f46f0!2sR%C3%ADo+Bugalagrande
!3b1!8m2!3d4.1348253!4d-76.1147686!3m4!1s0x8e39c84f71088603:0x8ed4a26a306f46f0!8m2!3d4.1348253!4d76.1147686

Con 80 Km de longitud, este rio nace paralelo al río Tuluá, en la parte alta de la
vereda La Bolsa del corregimiento Barragán en la cordillera central y a una altura
de 4.000 msnm. Inicia su recorrido en sentido sur - norte hasta el puente entre las
veredas de El Cebollal (Sevilla) y El Retiro (Tuluá), allí gira en dirección suroeste
hasta el corregimiento de San Rafael, donde vuelve a buscar la diagonal noroeste
después de la desembocadura de la quebrada La Luisa, cuando ya avanza por
los municipios de Andalucía y Bugalagrande y se aleja del área Tulueña. Desde
su nacimiento hasta la desembocadura de la quebrada Los Osos, en su parte alta
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como ha sucedido con el río Tuluá, ha sido deforestado y su rivera cultivada con
verduras, papa, zanahoria y con pastos para lecherías. De allí hasta San Rafael,
la cuenca esta reforestada con las siembras de las madereras en casi toda su
extensión, avanzando hasta su desembocadura en el rio Cauca, por tierras
cultivadas en su mayoría por cañaduzales.

9. SUBREGIONES
El municipio de Tuluá se puede dividir en tres zonas, teniendo en cuenta altura,
características biofísicas y sistemas productivos así:

9.1 ZONA PLANA
Está localizada entre la margen derecha del río Cauca hasta el Piedemonte de la
cordillera Central, aproximadamente a 1.000 msnm, conformada por seis (6)
corregimientos: Bocas de Tuluá, Tres Esquinas, Los Caimos, La Palmera,
Nariño y Campo Alegre.
 CLIMA: La altura oscila entre los 950 y los 1.000 msnm,
con
temperaturas entre 22 y 25ºC, la precipitación pluvial fluctúa entre 1.500 a
1.800 ml/año, distribuidos tradicionalmente en dos periodos de lluvia
distribuidos entre los meses abril - mayo y octubre – noviembre..
 TOPOGRAFIA: Los terrenos son planos, con baja pendiente. Los suelos
son fértiles, profundos, con textura franco arenosa, buena estructura, de
origen sedimentario y poseen un alto nivel freático. Presenta problemas de
socavamiento principalmente en las orillas de los ríos Tuluá y Morales.
 HIDROGRAFIA: Posee dos ríos tutelares, el Tuluá y el Morales, además
del río Cauca, la quebrada la Rivera y varios caños y zanjones.
 FLORA: Presenta algunos relictos de bosque no tropical y guaduales. Se
pueden encontrar especies como Teca, Acacia (Melanoxglom), Palmas,
Ceyba (Spiroteca codazziana),
Guayacán Rosado (Tabevia rosea),
Guadua (Bambusa guadua), Caucho, Mamey, Árbol del Pan (Artocarpus
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commonis), Madroño (Prediamadruno), Tulipán Africano (Spathodea
companulata), Sauces costeños, entre otros. Se presenta extracción de
guadua y caña brava para construcción de viviendas.
 FAUNA: Todavía se evidencia la presencia especies como Zarigüeyas,
Ardillas, Loros, Azulejos, Pericos, Canarios, Toches, Tilapias,
Sardinas, Barbudos, Bocachicos y algunos reptiles como Iguanas y
Serpientes.
 DEMOGRAFIA: Esta zona tiene una densidad poblacional alta (9.800
Habitantes aprox)3, ya que posee varios centros poblados tales como: Tres
Esquinas, Nariño, Campo Alegre y algunos callejones de Aguaclara, ya
que la mayor parte de este corregimiento fue adjuntado a la zona urbana
recientemente. La mayoría de los predios de la zona plana son minifundios
en donde se establecen pequeñas unidades productivas con enfoque de
soberanía alimentaria.
 VIVIENDA: En su mayoría construidas en ladrillo y teja de barro estando
en condiciones dignas de habitar. En menor proporción se encuentran
viviendas construidas en otros materiales como barro embutido
(bahareque), presentando deficiencias en cuanto a saneamiento básico y
en algunos casos hacinamiento influenciado en los últimos años por la alta
presencia de inmigrantes venezolanos.
 SERVICIOS BASICOS: Toda la zona plana cuenta con servicio de energía
eléctrica, telefonía móvil y la gran mayoría de las viviendas cuenta con
servicio de acueducto proveniente de aljibes pero con aguas tratadas
previamente en plantas de potabilización. El servicio de alcantarillado es
ineficiente o en algunos casos inexistente, recurriendo al sistema de pozos
sépticos o letrinas. Existe buena cobertura de transporte público prestado
por buses urbanos, camperos y taxis, aunque un alto porcentaje de la
población se transporta en motos y bicicletas, ya que la cercanía a la
cabecera municipal y el buen estado de las vías así lo permiten.

3

Fuente: Tuluá Datos 2018
Carrera 26 No. 24-08 PBX:(2) 2249288 - Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co – email: sedama@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
 SALUD: En algunos corregimientos existen Puestos de Salud, con
adecuada dotación de implementos, equipos y recurso humano. Los
puestos de salud de Tres esquinas y Nariño atienden diariamente.
 EDUCACION: En todos los Corregimientos de la zona plana funciona
básica primaria y el nivel del bachillerato solo existe en Tres Esquinas y
Nariño.
 RECREACION: El IMDER adelanta los juegos interveredales, ofreciendo
de esta manera una excelente alternativa de sano esparcimiento. En todos
los corregimientos existen canchas de fútbol y polideportivos y en el
corregimiento de Nariño funciona un parque recreacional para el disfrute de
toda la familia.
 VIAS: En general, las vías de la zona plana se encuentran en buen
estado, aunque en época de lluvia a excepción de Nariño y parte de Tres
Esquinas, se presentan algunas emergencias por falta de mantenimiento
ya que son vías utilizadas para el transporte de caña.
 PRESENCIA INSTITUCIONAL: En la zona hacen presencia algunas
instituciones como La Administración Municipal, el SENA, Universidad del
Valle, Unidad Central del Valle y la CVC.
 GRUPOS ORGANIZADOS: Existen Juntas de Acción Comunal, Juntas de
Acueductos, grupos ecológicos, grupos de adulto mayor, ONG’s
Ambientalistas y asociaciones de productores agropecuarios, entre las
cuales sobresalen: Asociación de cacaoteros del centro del Valle, PUP
Los Caimos,
ASOENEA,
ASOCAMPOALEGRE,
ASCOMCAIRO,
ASOAGRICULTORES Bocas de Tuluá,
Los 14 Hermanos,
MERCACENTRO, ASOMPAL, y ASOCAMPLA, entre otros.
 SANEAMIENTO BÁSICO:
La disposición de residuos sólidos se hace
en la mayoría de los casos a campo abierto, en algunos hogares utilizan
fosas o tienen servicio de recolección por parte de la empresa de aseo
VEOLIA y en el momento varias ONG’s y Cooperativas adelantan trabajos
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de reciclaje, recuperación y transformación de los residuos sólidos. Para la
disposición de aguas domiciliarias se usan pozos sépticos o alcantarillados,
que en la mayoría de los casos no cumplen con las condiciones técnicas
debido al mal manejo por parte de las comunidades, a excepción del
corregimiento Tres Esquinas en donde hace poco se inauguró una planta
de tratamiento de aguas residuales PTAR.
 MANEJO DE SUELOS Y AGUAS: La utilización del agua para riego se
hace con un adecuado manejo técnico en la mayoría de los predios.
Debido a que la mayor parte del área de la zona plana está cultivada en
caña, se hace un uso inadecuado de los suelos debido a la mecanización
intensiva, al uso indiscriminado de agroquímicos y a las quemas de la caña
para el corte manual.
 SECTOR PRODUCTIVO:
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: Predominan los cultivos de Caña de Azúcar y
en menor proporción papaya y cultivos semestrales especialmente el maíz.
En las pequeñas unidades productivas se cultiva cacao, cítricos (Limón,
Naranja, Mandarina), maracuyá, frutales en general y algunas hortalizas
como tomate y pimentón, entre otros.
PRODUCCIÓN PECUARIA: Se establecen algunas granjas comerciales
tanto avícolas (postura y ceba) como porcícolas (cría y ceba). La ganadería
bovina se establece en menor escala debido al costo de la tierra. En la
mayoría de los predios se encuentran pequeñas unidades productivas de
pollos de engorde y gallinas ponedoras con fines de auto consumo y como
pequeña fuente de ingresos por la comercialización de los excedentes de
manera informal con los vecinos o a través de los mercados campesinos de
la ciudad.

9.2 ZONA MEDIA
Esta zona está conformada por diez y seis (16) corregimientos: Mateguadua, El
Picacho, San Lorenzo, La Marina, La Iberia, La Moralia, Venus, San Rafael,
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Piedritas, Puerto Frazadas, Quebrada Grande, Altaflor, La Diadema, Monteloro,
El Retiro y Tochecito.
 CLIMA: Esta zona está comprendida entre los 1.000 y los 2.000 msnm,
presenta temperaturas que oscilan entre 18 y 22ºC y una precipitación
pluvial promedio entre 1.500 a 2.500 ml/año.
 TOPOGRAFIA:
Los terrenos son ondulados, con pendientes que van
desde suaves hasta fuertemente quebrados.
 SUELOS: Posee suelos de origen volcánico, de textura franca, profundos
y con alto contenido de materia orgánica.
Estas condiciones van
cambiando hacia la parte baja donde predominan los suelos pedregosos,
con poca profundidad, textura arcillosa y baja fertilidad. Esta zona es
altamente susceptible a la erosión, en la parte alta se presenta el tipo Pata
de Vaca debido a la presencia de ganadería bovina extensiva y al sobre
pastoreo. En la parte alta se presentan cárcavas y deslizamientos
acrecentados por la deforestación, el manejo inadecuado de las aguas y
las inadecuadas prácticas agronómicas, además porque esta zona está
influenciada por fallas geológicas como la falla del Romeral.
 HIDROGRAFIA: Se encuentra dividida entre las cuencas de los ríos
Tuluá, Morales y Bugalagrande y a la vez posee un gran número de
quebradas y nacimientos que tributan sus aguas a estos tres ríos, teniendo
estas: El Ahorcado, La Rivera, Quebrada Negra, El Brillante, San
Marcos, El Frazadas, Quebrada Grande y La Mina.
 FLORA: Existen algunas zonas boscosas altamente intervenidas que se
encuentran amenazadas por la expansión de la frontera agropecuaria. Se
pueden
encontrar
especies
tales
como
Yarumo
Blanco
(CeuropiaTeleincana), Urapán (FraxirusChinensis), Nacedero (Trichantera
Gigantea), Platanillas (Heliconias), Guamo, Cedro Negro (Junglas
neotropical), Roble, Guadua, Guayacán, Nogal Cafetero (Cordia
Alliodora), Sauce Costeño, Aliso, Balsos y Chachafruto (ErgthrinaEdulis)
entre otros. Algunas de estas especies están siendo explotadas para su
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comercialización y para llevar a cabo el establecimiento de cultivos que
requieren tutorado.
 FAUNA: Persisten pocos ejemplares de especies como Guatín, Perro de
Monte, Cusumbo, Ardilla, Zorro, Gurre, Conejos, Monos, Osos
Hormigueros, Loros, Mirlas, Barranqueros, Carpinteros y Serpientes
como Rabo de Ají, Coral y Cazadoras, entre otras.
 DEMOGRAFIA: Esta zona tiene una densidad poblacional alta (13.713
habitantes aprox)4 ya que posee varios centros poblados tales como La
Iberia, La Marina, La Moralia, Monteloro y Puerto Frazadas, además que
la mayoría de los predios son minifundios y poseen vivienda. Los
pobladores de esta zona en su mayoría son de origen Valluno, Caldense,
Tolimense y Nariñense y por consiguiente, se observa una gran variedad
cultural y gastronómica.
 CALIDAD DE VIDA: En general se considera regular toda vez que ha sido
afectada principalmente por el conflicto armado que ha soportado la región
durante muchos años. Sumado a esto, la crisis cafetera, los fenómenos
climáticos, la inestabilidad de los precios de los productos en el mercado,
el alto costo de los insumos agropecuarios, la falta de garantías para la
comercialización y el regular estado de las vías, han contribuido a generar
un desplazamiento forzado hacia el casco urbano, especialmente de los
jóvenes minimizando el relevo generacional y el hacinamiento en el
municipio de Tuluá y la región en general.
 VIVIENDA: En su mayoría se encuentran en regular estado, construidas
con materiales como madera, guadua y barro (bahareque) y algunas
pocas construidas en ladrillo. La gran mayoría de las viviendas son
pequeñas y con pocas habitaciones,
generando hacinamiento e
incomodidad para el núcleo familiar.
 SERVICIOS BÁSICOS:
El servicio de energía eléctrica tiene un
cubrimiento del 80%, en cuanto a la telefonía móvil existe un servicio
4

Fuente: Tuluá Datos 2018
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ineficiente,
no es constante y en gran parte de la zona los teléfonos
mantienen fuera de servicio.
La mayoría de las veredas poseen
acueductos propios con un mínimo de tratamiento del agua como es la
cloración y muchos de los predios poseen aguas propias de nacimientos,
las cuales se utilizan sin tratamiento previo. Los centros poblados de los
corregimientos La Marina, La Iberia, La Moralia, Monteloro, San Rafael y
Puerto Frazadas poseen sistema de alcantarillado y planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR), pero en los predios dispersos se carece de
este servicio, teniendo que recurrir a letrinas y pozos sépticos. En cuanto
al transporte de carga y pasajeros el servicio es regular debido al mal
estado de las vías que en su mayoría son destapadas y a la escasa oferta
de vehículos de servicio público. Se tienen establecidas varias rutas de
transporte por medio de buses escalera a la mayoría de los centros
poblados y a través de camperos a algunas veredas, pero estos últimos
prestan su servicio los días lunes y viernes únicamente. Los corregimientos
Tochecito y El Retiro no cuentan con transporte público a la cabecera
municipal y por consiguiente, sus pobladores viajan a través de camperos
al municipio de Sevilla porque se encuentra más cerca.
 SALUD: La zona rural media cuenta con Puestos de Salud en la mayoría
de los centros poblados, con dotación y con promoción social. En el
corregimiento La Marina se encuentra en funcionamiento un Centro de
salud con muy buenas condiciones físicas y de personal médico que
atiende de manera permanente, prestando el servicio de urgencias y
hospitalización disminuyendo el desplazamiento de Campesinos hasta la
cabecera del Municipio. Igualmente se realizan Brigadas de Salud
permanentemente con el apoyo del Hospital municipal Rubén Cruz Vélez,
del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe y de la Secretaria de Salud
Municipal.
 EDUCACION: Existe gran número de escuelas veredales y cinco colegios
con vocación agropecuaria. Estos colegios cuentan con instalaciones
locativas funcionales, en buen estado, con docentes nombrados y
comprometidos y con buena asistencia de alumnos, lo cual obedece a que
se brinda el servicio de transporte escolar y complementos nutricionales de
manera gratuita.
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 RECREACION: En la zona hacen falta instalaciones deportivas, pues solo
algunas veredas cuentan con polideportivos adecuados, dejando como
alternativa de recreación para la mayoría de los habitantes los juegos como
el sapo, el billar y el tejo, los cuales generalmente están acompañados del
consumo de licor. Se empezó a implementar los juegos interveredales
realizados anualmente, con el apoyo del IMDER.
 VÍAS: Existen dos vías pavimentadas, una que conduce de la cabecera
municipal a los corregimientos La Marina y La Moralia, recientemente
reparada hasta La Marina y la otra al corregimiento San Rafael, la cual se
encuentra en mal estado como consecuencia de la falta de mantenimiento y
el tránsito de vehículos pesados, incluidos trenes cañeros hasta la vereda
Potrerillo del municipio de Andalucía. Actualmente se está pavimentando
otros 4 Km entre los corregimientos San Rafael y Puerto Frazadas, a
través de un proyecto de la Gobernación del Valle del Cauca. Las demás
vías rurales en su mayoría se encuentra en pésimas condiciones, lo que no
permite alcanzar algún nivel de progreso, pues dificulta la competitividad
en los mercados por los altos costos de transporte y la alta pérdida de los
productos.
 PRESENCIA INSTITUCIONAL: En esta zona media hace presencia la
Administración Municipal a través de todas las Secretarías, siendo las más
frecuentes Hábitat e infraestructura, Salud, Educación, Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente,
Arte y Cultura.
Organismos
descentralizados de orden municipal como el IMDER y Empresas
municipales, La Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca del
Departamento, el SENA, la CVC, la Unidad de Restitución de Tierras, el
ICA y organismos privados tales como El Comité de Cafeteros,
COGANCEVALLE, Fundación Ríos Tuluá - Morales, Fundación Río
Bugalagrande y EPSA. Así mismo hay presencia de organizaciones
comunitarias como juntas de acción comunal y juntas de acueducto, entre
otras.
 GRUPOS ORGANIZADOS: La zona rural media ha sido duramente
afectada por el conflicto armado, el cual generó un desplazamiento masivo
de las personas hacia la cabecera municipal y el abandono de una gran
cantidad de predios. En la actualidad y gracias al acuerdo de paz, las
personas han estado retornando a sus predios y se han estructurado juntas
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de acción comunal, escuelas campesinas de agroecología (ECAS), juntas
de acueducto y un número importante de asociaciones agropecuarias
dentro de las cuales se destacan:
ASOPECAM,
ASOAGROS,
MUCAHOMA,
ASOAGROVECO,
ACASUR,
SABOR Y CAMPO,
ASOPROVENUS,
PRAMAN,
ASOPROCAPM,
ASOPROMINA,
ASOPROCATI,
ASOPALUISA,
ASOPROREMO,
ASEAS,
AFAC,
ASOPAS,
ASOPROVEGAS,
ASCAAF,
ASOPAQ,
APRODAC y
Asociación de Durazneros del Carmen, entre otras.
 SANEAMIENTO BÁSICO:
En general, la disposición de residuos
sólidos se hace a campo abierto y en algunos predios se utilizan fosas sin
ningún tipo de especificaciones técnicas. La Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente del municipio de Tuluá, a través del
programa PGIRS realiza la recolección de envases, empaques y embalajes
de los insumos agrícolas y medicamentos pecuarios para darles una
disposición final adecuada, contando con una buena colaboración por parte
de los productores agropecuarios de esta región. La disposición de aguas
domiciliarias y aguas mieles se efectúa a través de pozos sépticos y en
gran parte de los predios re realiza directamente a las fuentes de agua o a
campo abierto.
 SECTOR PRODUCTIVO:
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA:
Predomina el sistema de monocultivo de
Café asociado ocasionalmente con plátano, banano, yuca y cultivos de
pancoger, sin embargo debido a la crisis cafetera muchos productores han
incorporado cultivos como mora, lulo, tomate, granadilla, caña panelera,
plátano, banano, aguacate y frutales en general.
PRODUCCIÓN PECUARIA: En la parte baja de esta zona rural predomina
la ganadería bovina doble propósito, bajo el sistema de ganadería
extensiva, en donde se evidencia un manejo inadecuado de los pastos y en
general inadecuado uso de los suelos. La Producción de porcinos es
precaria y por los altos costos de producción no es posible competir con los
grandes productores de la región. También se encuentran establecidas
pequeñas unidades de aves de postura, pollos de engorde y peces,
especialmente tilapia roja y algo de trucha en los predios de la parte alta de
los corregimientos Venus, Monteloro y Puerto Frazadas..
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 MANEJO DE SUELOS Y AGUAS:
Se realiza un deficiente manejo
para la conservación de los suelos y muestra de ello son las prácticas
agrícolas comúnmente utilizadas como son las quemas, control de
arvenses con azadón y uso irracional de agroquímicos, entre otras. En
cuanto al manejo de las aguas se hacen algunas prácticas de conservación
como son la reforestación y el aislamiento de los nacimientos y de las
cuencas, pero por su elevado costo en general estas acciones son
mínimas.
También a través de asociaciones como ASOPECAM,
ASOAGROS, ASOPROVEGAS, ASEAS y Escuelas Campesinas de
Agroecología, se realizan prácticas de producción más limpia y de
conservación de los recursos naturales en general.

9.3 ZONA ALTA
Esta zona está localizada en la parte alta de la vertiente occidental de la cordillera
Central, sobre la cuenca del río Tuluá y comprende la zona de páramo que
incluye los ccorregimientos de Barragán, Santa Lucia, la vereda Jicaramata y la
parte alta del corregimiento Tochecito. La población aproximada es de 1.736
personas5 , las cuales habitan en 497 predios.
 CLIMATOLOGÍA: La altitud de esta zona está comprendida entre los
2.000 y los 3.000 msnm, con temperaturas que oscilan entre 10 y 15ºC y
con una precipitación pluvial promedio de 1.800 ml/año, distribuidos
tradicionalmente en dos periodos de lluvia y dos periodos de sequía.
Existen algunos sitios (páramos) con alturas que llegan hasta los 4.400
msnm.
 TOPOGRAFÍA:
Los terrenos son ondulados, con pendientes que van
desde suaves hasta fuertemente quebrados.
 SUELOS: Posee suelos profundos, con alto contenido de materia
orgánica y textura franca. Los suelos alrededor de los centros poblados
5

Fuente: Tuluá Datos 2018
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son aptos para una diversidad de cultivos y para ganadería, son estables,
poco susceptibles a los deslizamientos o derrumbamientos de la capa
vegetal y en algunos sitios permiten la mecanización. La zona más alta
tiene las características propias del páramo, pero como consecuencia de la
expansión de la frontera agrícola, ha sido utilizada para el establecimiento
de cultivos y de ganadería tipo doble propósito. En general, esta zona
debido a sus características de páramo es altamente susceptible a la
erosión, presentándose el tipo pata de vaca por el inadecuado uso del
suelo y el sobrepastoreo. De igual manera, debido a la mecanización con
bueyes en algunas zonas con pendientes medias y a la deforestación de
montaña virgen para establecer cultivos y potreros se viene aumentando el
fenómeno de la erosión de los suelos.
 HIDROGRAFÍA: Esta zona hace parte de la cuenca de los ríos Tuluá y
Bugalagrande, posee un gran número de nacimientos que alimentan la
corriente principal de estos ríos y además varias lagunas naturales en la
zona de páramo.
 BOSQUES: Existen algunos relictos boscosos que han sido intervenidos y
se encuentran amenazados por la expansión de la frontera agropecuaria y
por los incendios forestales en épocas de sequía.
Existen zonas que
pertenecen al parque natural Las Hermosas.
 FLORA:
Se pueden encontrar especies tales como Siete Cueros
(Tibouchina lepidota), Cedro (Cedrus Pinophyta), Frailejón (Espeletia
brachyaxiantha), Árboloco (Smallanthus puyamidalis) , Chagualo (Myrsine
guianensis), Palma de Cera
(Ceroxilon quindiuense), Aliso (Alnus
glutinosa),
Arrayán (Luma apiculata), Helechos, Pinos, Eucaliptos,
Musgos y Líquenes.
 FAUNA:
Persisten unos pocos ejemplares de especies como Venado,
Guagua, Oso de Anteojos, Tigrillo, Perro de monte, Cusumbo, Lobo,
Comadreja, Armadillo, Zarigüeya, Ardilla, Azulejo, Carrasco, Águila,
Gavilán, Pavas, Pinches, Mirlas y la Trucha Arco iris.

Carrera 26 No. 24-08 PBX:(2) 2249288 - Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co – email: sedama@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
 DEMOGRAFÍA:
Esta zona presenta una densidad poblacional
relativamente alta (1.736 habitantes), ya que posee dos centros poblados
como son los corregimientos Barragán y Santa Lucía, con 497 predios
dedicados a la agricultura en pequeña escala y a la ganadería doble
propósito.
La mayoría de los habitantes adultos de estos dos
corregimientos provienen de la meseta cundi boyacense y por consiguiente
se comparte la cultura, la idiosincrasia y la producción agropecuaria con
esta próspera región del país. El resto de esta región desciende de Nariño,
Antioquia, Caldas y Tolima, heredando de sus ancestros el ánimo para
trabajar la tierra y hacerla productiva.
 CALIDAD DE VIDA:
En general la calidad de vida es precaria,
afectada principalmente por el conflicto armado que se vivió por muchos
años, por el desplazamiento y el abandono de las tierras que hace poco
tiempo han vuelto a ser trabajadas, por los fenómenos climáticos de los
últimos años y además por la crisis agropecuaria que conlleva a bajos
precios de los productos en el mercado. Toda esta problemática ha
contribuido para que gran parte de la población, principalmente los
jóvenes, emigren hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades.
 VIVIENDA: En su mayoría se encuentran en regular estado, construidas
especialmente en madera para mitigar el efecto del frío y porque el
transporte de materiales de construcción se torna muy costoso por la
distancia y el regular estado de las vías. De igual manera, en su mayoría
las viviendas cuentan con pocas habitaciones y deficiente batería sanitaria,
lo que contribuye con la baja calidad de vida mencionada anteriormente.
 SERVICIOS BÁSICOS:
El servicio de energía eléctrica tiene un
cubrimiento del 70% y ya se empiezan a utilizar paneles solares en donde
es difícil llevar este recurso por los altos costos que representa. En cuanto
al servicio de telefonía móvil se cuenta con regular cobertura, ya que en
buena parte de esta zona la señal es deficiente y en algunos sitios es
completamente nula como consecuencia del relieve. Los centros poblados
y la mayoría de las veredas poseen acueductos con un tratamiento de
aguas que se limita únicamente a la cloración y el servicio de alcantarillado
existe solamente en los centros poblados, utilizándose en el resto de
población dispersa los pozos sépticos como alternativa. El servicio de
transporte público se presta a través de buses escalera (chivas), que
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hacen un solo recorrido en el día debido al tiempo que se demoran para
realizarlo, es decir cada día un bus se desplaza de la montaña al casco
urbano y otro se regresa.
 SALUD:
En los corregimientos Barragán y Santa Lucía existen puestos
de salud bien dotados de implementos, con promotora permanente,
servicio de médico programado periódicamente y de manera eventual se
realizan brigadas de salud para ofrecer el servicio de vacunación,
odontología y otros servicios que no se presentan de manera permanente.
Los enfermos graves se trasladan a las IPS de la cabecera municipal para
lo cual se cuenta con el servicio de ambulancia de manera permanente.
 EDUCACIÓN:
Existe buena cobertura de educación básica primaria,
con buenas instalaciones, adecuada dotación de muebles e implementos y
con los docentes nombrados. Igualmente se cuenta con bachillerato
completo de vocación agrícola en el corregimiento Barragán y media
vocacional en el corregimiento Santa Lucía. En general se cuenta con
amplia cobertura académica, lo cual también se logra porque se ofrece el
servicio de transporte escolar y complementos nutricionales de manera
gratuita.
 RECREACIÓN:
Los escenarios deportivos son escasos, siendo las
canchas de futbol de los colegios y las canchas múltiples de las escuelas,
los espacios en donde la población puede realizar actividades deportivas y
de sano esparcimiento. De igual manera se recurre a otras actividades
recreativas como el turmequé (tejo), el billar y el sapo, las cuales
normalmente van acompañadas de la ingesta de licor.
 VÍAS: En esta zona las vías son destapadas y se deterioran bastante en
épocas de lluvia, dificultando y encareciendo el transporte de la producción
agropecuaria, siendo ésta una gran despensa de papa, zanahoria, curuba,
fresa, hortalizas en general y productos lácteos.
 PRESENCIA INSTITUCIONAL:
En esta zona hace presencia la
Administración Municipal a través de todas las Secretarías, siendo las más
frecuentes Hábitat e infraestructura, Salud, Educación, Desarrollo
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Agropecuario y Medio Ambiente,
Arte y Cultura.
Organismos
descentralizados de orden municipal como el IMDER y Empresas
municipales, La Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca del
Departamento, el SENA, la CVC, el ICA, La Universidad Nacional, La
UCEVA y Parques Naturales Nacionales, como también organismos
privados tales como COGANCEVALLE, FUNDEBASA, Fundación Páramo
y Frailejones, Fundación Río Bugalagrande y EPSA.
 GRUPOS ORGANIZADOS:
Existen juntas de acción comunal, juntas
administradoras de acueductos, Asociaciones de padres de familia, grupos
ecológicos productivos, algunas entidades sin ánimo de lucro como las
Fundaciones LA MONTAÑA y FUNDEBASA y la Cooperativa de
productores de leche de Santa Lucía, entre otras.
 SANEAMIENTO BÁSICO:
En los centros poblados de Barragán y
Santa Lucía, las aguas domiciliarias se descargan en pozos sépticos, pero
en las fincas dispersas la disposición se realiza directamente a las fuentes
de agua o a campo abierto sin ningún tipo de tratamiento. En cuanto a los
residuos sólidos, solo se recogen en Barragán y se depositan en una fosa,
lo cual contribuye con la contaminación de las aguas corrientes por efecto
de lixiviación y escorrentía en épocas de lluvia. En los demás sitios la
disposición no se realiza adecuadamente, haciéndolo a campo abierto o en
las fuentes de agua. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio
Ambiente del municipio de Tuluá realiza campañas periódicas de
recolección de envases,
empaques y embalajes de insumos
agropecuarios, contando con buena colaboración por parte de los
productores.
 SECTOR PRODUCTIVO:
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: Predomina el cultivo de la papa amarilla,
seguido de zanahoria, cebolla junca, fresa, arveja, curuba, tomate de
árbol y lulo, entre otros.

PRODUCCIÓN PECUARIA: La ganadería bovina extensiva representa el
principal renglón productivo, predominando la raza Normando tanto pura
como cruzada, la cual se adapta fácilmente a las condiciones de clima y de
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pasturas que existen en la zona, siendo esta la mejor alternativa
producción de leche y carne (doble propósito). En la zona rural
produce la mayor parte de la leche de todo el municipio de Tuluá
casco urbano existen varias empresas procesadoras de lácteos
surten de esta producción.

para la
alta se
y en el
que se

 MANEJO DE SUELOS Y AGUAS: Con algunas entidades se han
realizado estudios y talleres de transferencia de tecnología en manejo y
conservación de suelos, también se han desarrollado algunos proyectos de
reforestación con entidades tales como CIPAV mediante la implementación
de sistemas silvo pastoriles, la EPSA a través del proyecto “Reverdece”, la
CVC y el Batallón de alta montaña con el proyecto de reforestación de los
páramos con frailejones. En general el manejo de los suelos sigue siendo
inadecuado debido al uso de bueyes y maquinaria agrícola y a la alta
aplicación de agroquímicos para tan variada oferta de cultivos. El manejo
de las aguas es deficiente llegando incluso al racionamiento en épocas de
sequía, lo cual obedece a la deforestación de los páramos para establecer
cultivos y potreros y a la aplicación de riego por aspersión.

CAPITULO II. CARACTERIZACION DE USUARIOS

1. ZONA RURAL PLANA
TIPO DE PRODUCTOR: Predominan latifundios destinados al cultivo de la
caña de azúcar. En el resto de la tierra productiva se establecen
minifundios dedicados a actividades agropecuarias destinadas al
autoconsumo, generando unos pocos excedentes para la comercialización,
la cual se hace a través de intermediarios. Algunos pequeños productores
vinculados a asociaciones agropecuarias como ASOMPAL, ASOCAMPLA,
ASOAGRICULTORES y Asociación de Cacaoteros,
expenden sus
productos directamente al consumidor en los mercados campesinos de la
ciudad como son Mercacentro de la carrera 30 y Mercado Agro ecológico
del Parque Infantil, como también en las galerías. Se cuenta con el
programa de escuelas campesinas de agro ecología cuyos principios
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fundamentales son recuperar las variedades nativas, producir alimentos
sanos, libres de trazas de agroquímicos y tratando de minimizar la
afectación de los recursos naturales.

2. ZONA RURAL MEDIA

TIPO DE PRODUCTOR: Predominan los pequeños y medianos
productores, que derivan su sustento de las actividades agropecuarias. La
comercialización en su mayoría se realiza a través de intermediarios, sin
embargo las asociaciones como MERCACENTRO están encargadas de
comercializar directamente sus productos al consumidor final en el mercado
campesino.

3. ZONA RURAL ALTA

TIPO DE PRODUCTOR: Existen pequeños,
medianos y grandes
productores, con predios que van desde minifundios hasta latifundios y la
mayoría de propietarios derivan su sustento de las actividades
agropecuarias que tiene establecidas en sus predios. La comercialización
se realiza a través de intermediarios y en algunos casos se hace
directamente en la plaza o en el mercado campesino de Tuluá. Existe
una cooperativa y varias empresas de productos lácteos, entre ellas
PROALBA, que compran la mayor parte de la producción de leche, lo
cual contribuye al desarrollo económico de la región.
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CAPITULO III. DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

1. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

1.1.

ZONA RURAL PLANA

PROBLEMAS EN LA PRODUCCION AGRICOLA
La expansión del cultivo de la caña de azúcar, ha marginado al agricultor
de la zona plana del Municipio de Tuluá en sus cultivos tradicionales como
maíz, hortalizas, pancoger, frutales como maracuyá Y cítricos, entre
otros. Han abandonado sus sistemas de producción para ceder en
alquiler sus predios a los ingenios productores de azúcar. Es una política
que no favorece la economía campesina y no garantiza la seguridad y la
soberanía alimentaria de nuestro Municipio.
Otra situación que se presenta en la zona plana es la aplicación
indiscriminada de agroquímicos en los cultivos de caña de azúcar y la
forma de aplicarlos, que incluye el uso de avionetas, lo cual causa
efectos perjudiciales para la agricultura tradicional por cuanto el viento
conduce estos productos químicos hacia los pequeños cultivos aledaños y
de igual manera, las aguas subterráneas que se utilizan para riego
también contienen un alto contenido de sustancias químicas que afectan
la agricultura.

OPORTUNIDADES PARA LA AGRICULTURA
CITRICOS: Se adaptan muy bien en la zona teniendo en cuenta las
características biofísicas que ésta presenta. De igual manera, la cercanía
a los centros de mercadeo, la amplia cobertura vial y la excelente
demanda de estos productos en el mercado, hacen de este cultivo una
buena alternativa para afrontar la crisis en el sector agropecuario y como
una fuente permanente de pequeños ingresos familiares. Aunque se ha
contado con Asistencia Técnica por parte de la SEDAMA, es necesario
continuar apoyando a los cultivadores de cítricos ya que se vienen
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presentando diversos problemas fitosanitarios, escasa y/o inadecuada
fertilización y deficiente manejo postcosecha, entre otras deficiencias. Se
debe contar una asistencia técnica especializada que le permita a los
cultivadores de cítricos mejorar la productividad y la calidad del producto
para poder competir en los mercados que cada día se tornan más
exigentes.
HORTALIZAS: La producción de hortalizas en la zona plana es mínima y
abastece sólo una pequeña parte del mercado Tulueño y algunos
municipios vecinos. Se ha especializado en la producción de tomate,
habichuela, pepino y pimentón. Los productores de hortalizas en esta
zona, son generalmente aparceros que alquilan pequeñas áreas, cultivan
de forma tradicional con uso exagerado de agroquímicos y sin una
asistencia técnica de calidad.
Se han realizado algunas acciones para promover el uso seguro de
plaguicidas y campañas de recolección periódica de empaques, envases
y embalajes de estos productos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente con el fin de darles una disposición final
correcta.
FRUTALES:
Tradicionalmente en la zona plana ha existido una
diversidad de frutales que han sido marginados de los mercados por la
falta de producción, sumado al auge que han tenido las frutas importadas.
La oferta biofísica de la zona posibilita que el pequeño productor pueda
recuperar su siembra.
Entre los frutales tradicionales tenemos:
Guanábana, Chirimoya, Anón, Aguacate, Carambolo, Madroño,
Tamarindo, Caimo, Níspero, Mamey, Papaya, Badea, Maracuyá,
Zapote, Brevo y Cacao, entre otros. Se ha disminuido considerablemente
el área cultivada y no se cuenta con asesoría técnica especializada para
su explotación y por consiguiente, desde el punto de vista ambiental y
cultural se debería de fomentar su recuperación como flora ancestral de la
zona plana del municipio de Tuluá. Actualmente se cultiva maracuyá en
pequeña escala, gozando de muy buena demanda en el mercado local y
por consiguiente de un buen precio y el cultivo de cacao se ha venido
promoviendo desde varias instituciones como la Gobernación del Valle a
través de la Fundación Universidad del Valle, la Federación Nacional de
Cacaoteros y la SEDAMA del municipio de Tuluá. Desde hace varios
años se estructuró la Asociación de Cacaoteros del Centro del Valle, con
una cobertura regional, la cual ha sido beneficiada con varios proyectos de
inversión que le han permitido ampliar el área de cultivo, transformar el
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cacao de manera artesanal y comercializarlo en los mercados campesinos
de la ciudad.
PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES:
Actualmente
se
promueve la utilización de la medicina natural, recurriendo a plantas
aromáticas y medicinales. La zona plana Tulueña presenta condiciones
adecuadas para la producción de plantas aromáticas, condimentarias y
medicinales con fines agroindustriales, que pueden llegar a convertirse en
una alternativa para el sostenimiento económico de muchas familias
campesinas.
En la actualidad existen varios grupos debidamente
capacitados en el manejo y producción de plantas aromáticas,
condimentarias y medicinales como son las Escuelas Campesinas de
Agroecología (ECAS), las cuales han sido acompañadas profesionalmente
por la SEDAMA del Municipio, como también asociaciones agropecuarias
identificadas con esta iniciativa.
Desde hace varios años existe
expectativa y se ha venido promoviendo la explotación de varias especies
que pueden llegar a ser industrializadas como es el Achiote (Bixa
Orellana), la Sábila (Aloe vera) y Sacha inchi (Plukenetia volubilis).

OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCION PECUARIA
GANADERÍA BOVINA: La expansión del cultivo de la caña de azúcar y
los altos costos de la tierra, ha repercutido directamente en una
disminución de las áreas destinadas para el pastoreo, reduciéndose
considerablemente la ganadería bovina en esta zona, sobreviviendo unos
pocos hatos dedicados en su mayoría a la producción de leche para
comercializar y en algunos predios unos pocos animales cuya producción
se destina al autoconsumo.
Es posible implementar sistemas de
producción intensivos, teniendo a favor varios aspectos como son la
cercanía de la mayoría de los predios al casco urbano, el buen estado de
las vías y que en la ciudad y municipios vecinos existen empresas
procesadoras de lácteos.
ESPECIES MENORES: Comprende primordialmente la explotación de
gallinas ponedoras, pollos de engorde y cerdos. En los corregimientos
Nariño, La Palmera, Tres Esquinas y en las goteras de la ciudad se
encuentran establecidas explotaciones avícolas comerciales dedicadas a
la producción tanto de pollos como de huevo y explotaciones porcícolas,
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especialmente en el corregimiento Tres Esquinas y en algunos callejones
de Aguaclara, pero en estos últimos como pequeña economía familiar. La
explotación porcícola en estos corregimientos ha sido un tema de debate
ya que son sitios muy poblados y se presenta bastante contaminación por
moscas y olores, como también por posibles descargas de residuos
orgánicos a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Como factor
positivo para la avicultura es el fuerte crecimiento de la demanda tanto de
huevo como de carne de pollo (proteína blanca) y de igual manera, la
cercanía de las granjas con la ciudad y el buen estado de las vías.
PISCICULTURA: El programa piscícola está enfocado principalmente al
fortalecimiento de la soberanía alimentaria, generando unos excedentes
que se comercializan fácilmente en la misma zona, siendo la tilapia roja la
más goza de aceptación en el mercado. Existen en la zona urbana
explotaciones de índole comercial que venden su producto directamente al
consumidor y también tienen la modalidad de pesca deportiva y aunque
estas no son apoyadas por la SEDAMA, de alguna manera contribuyen
con la estabilidad de los precios de las especies que allí se producen
como son tilapia (roja y nilótica), carpa, cachama, bocachico y yamú,
principalmente.

1.2.

ZONA RURAL MEDIA
PROBLEMAS EN LA PRODUCCION AGRICOLA

La dependencia del monocultivo del café y la crisis económica por la que
actualmente atraviesa la caficultura Colombiana, acrecentada por los
efectos de los fenómenos climáticos ocurridos en los últimos años que han
afectado considerablemente la producción agrícola en general, han
generado una desestabilización económica y social en la región, en donde
gran cantidad de familias se encuentran endeudadas con el sector
financiero y han perdido prácticamente sus activos.
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OPORTUNIDADES PARA LA AGRICULTURA
CAFE: Este cultivo ha representado el principal renglón productivo de la
zona durante muchísimos años. Cuenta con acompañamiento profesional
por parte del servicio de extensión del Comité de Cafeteros. Hay algunos
caficultores que involucran prácticas de conservación y de producción
agroecológica o limpia, como es el caso de los afiliados a la asociación
ASOPECAM que inclusive exportan café molido a varios países de América
Latina y otros grupos que expenden su producto en los mercados
campesinos de la ciudad de Tuluá (MERCACENTRO y Mercado
Agroecológico del parque infantil). En la mayoría de las fincas podemos
identificar sistemas de producción de café asociado con musáceas (plátano
y banano), lo que permite fortalecer la soberanía alimentaria, unos
pequeños ingresos adicionales para la familia y un flujo de caja permanente
que ayuda a solventar los costos de sostenimiento del café.
MUSACEAS: Normalmente se encuentran asociadas al cultivo del café y
últimamente también se asocian al cultivo del Cacao, el cual se ha venido
tecnificando con el apoyo de la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y
Medio Ambiente, la Secretaria de Ambiente, Agricultura, Seguridad
Alimentaria y Pesca del Departamento y la Asociación de Cacaoteros del
Centro del Valle, entre otros. El mercadeo se realiza en el comercio local
en donde goza de buena demanda, su potencial como fruta puede llegar a
ser significativo para el mejoramiento de los ingresos familiares,
disminuyendo los efectos de la crisis del café.
El cultivo de banano
requiere de asistencia técnica especializada, ya que se viene presentando
el ataque de varias plagas y enfermedades como el picudo, el moko y la
sigatoka.
HORTALIZAS: En algunas veredas encontramos explotaciones de
hortalizas, pero la producción se ve limitada por falta de sistemas de riego.
Actualmente se produce Tomate chonto, Cebolla junca, Cebolla cabezona,
Brócoli, Lechuga crespa, Coliflor, Repollo, Cilantro, entre otras. La
cultura de autoconsumo es limitada, ya que en la dienta alimenticia no se
apetecen las hortalizas, exceptuando el tomate y la cebolla considerados
de primera necesidad, las otras especies son mínimamente consumidas.
Se deben implementar capacitaciones sobre el correcto manejo de las
aguas para riego en zona de ladera, ya que aquellos productores que
tienen la posibilidad de hacerlo, no aplican eficientemente este sistema,
alterando muchas veces el paisaje con procesos erosivos. También es
importante desarrollar jornadas para el manejo seguro de plaguicidas, ya
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que en este tipo de cultivos es donde se utiliza la mayor cantidad de
agroquímicos de forma indiscriminada.
CAÑA PANELERA: En esta zona existen 3 grupos organizados con
trapiches comunitarios ubicados en las veredas Las Vegas del
corregimiento Puerto
Frazadas
(ASOPROVEGAS),
El Brasil del
corregimiento La Marina (ACASUR) y Ventiaderos del corregimiento San
Lorenzo (ASOAGROS). Además existen productores independientes con
pequeños montajes que producen panela de forma artesanal y en bajos
volúmenes, estos productores tienen expectativas de poder producir y
convertir la panela en un producto de buena calidad para el mercado
Tulueño y que mejore los ingresos de las familias campesinas.
FRUTALES: La zona rural media es óptima para diversas especies de
frutales como Mora, Lulo, Fresa, Granadilla, Tomate de Árbol, Aguacate,
Guanábana, Mango, Guayaba, entre otros.
MORA: Este cultivo se encuentra en proceso de tecnificación, como
resultado de la asistencia técnica que han recibido los pequeños
productores por parte de diferentes entidades y con el plan frutícola del
Valle del Cauca. Se cuenta con grupos organizados de pequeños
agricultores como son PRAMAN, ASOPROVENUS, ASOREPI y ASOPAS,
que adoptan modelos de producción con los cuales se mejoraría la
productividad, incluyendo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y es así
como con el acompañamiento profesional por parte de la SEDAMA de este
municipio, diecisiete (17) pequeños productores de mora afiliados a la
asociación PRAMAN, se certificaron durante el año 2019 en BPA. La
productividad en general se considera como media con relación al potencial
que tiene la zona, promediando 8.0 Ton/Ha/año y esto obedece a la poca
tecnificación que se aplica. El mercadeo de la mora es amplio, pues el
consumo interno goza de muy buena demanda y en la ciudad existe la
fábrica de alimentos NUTRION, la cual se considera un excelente cliente
potencial siempre y cuando se aumente el volumen de producción y se
mejore la calidad. El municipio de Tuluá facilita en comodato tres (3)
centros de acopio, uno en el corregimiento Monteloro, uno en la vereda La
Mansión y uno en el corregimiento Venus, en donde se realiza el manejo
postcosecha de este producto antes de ser comercializado.
LULO: Es un cultivo con muy buenas posibilidades de comercialización en
el Municipio. Se produce en los corregimientos de Monteloro, La Moralia y
San Lorenzo, especialmente. Aunque es un cultivo que presenta buen
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rendimiento, hay el desconocimiento por parte de los productores en las
prácticas de manejo, sumado a esto, se tiene el uso indiscriminado de
agroquímicos y la afectación de zonas boscosas para el establecimiento de
nuevos cultivos. Este cultivo puede ser una buena opción para mejorar la
calidad de vida de muchos productores, gracias a la excelente demanda
que tiene actualmente en el mercado.
 PAN-COGER: Dado a que la mayoría de productores han dejado a un lado
la diversidad de la producción y la han orientado hacia los cultivos de café y
mora, se debe dar prioridad a la diversificación y al autoconsumo (maíz,
fríjol, yuca, plátano, arracacha y hortalizas, entre otros), sin embargo se
debe dar una capacitación en cuanto manejo, selección y conservación de
semillas producidas por ellos mismos, para que el fomento dado sea
sostenible en el tiempo.

OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCION PECUARIA
La producción pecuaria en la zona rural media ha tenido gran desarrollo
principalmente la ganadería bovina doble propósito, la cual se ha
establecido en suelos con limitaciones para la producción agrícola.

GANADERIA BOVINA: La ganadería se ha convertido en la mejor
opción para muchos productores en estos suelos de pendiente moderada,
básicamente para la producción doble propósito (leche y carne). Se ha
recomendado siempre realizar un manejo adecuado de los terrenos
enfatizando en la implementación de sistemas agro silvo pastoriles, es
decir intercalar en los potreros especies frutales y maderables propias de la
zona con lo cual se aumenta la oferta de alimento para los animales e
inclusive para las personas, se ayuda a mitigar el efecto de la erosión, se
protegen las fuentes de agua y en general se le realiza un aporte a los
ecosistemas. Se hace indispensable capacitar a los productores en manejo
de potreros que involucre otras prácticas de conservación de suelos, como
es la rotación de potreros, la implementación de barreras vivas y bio
infraestructura como trinchos de madera o guadua.

Carrera 26 No. 24-08 PBX:(2) 2249288 - Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co – email: sedama@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
ESPECIES MENORES: La porcicultura no es significativa y se reduce
únicamente a pequeñas unidades para el autoconsumo y en algunos casos
para la comercialización de manera informal con las personas vecinas. En
cuanto a la avicultura, es común encontrar pequeñas explotaciones de
gallinas ponedoras y pollos de engorde que abastecen el marcado de las
veredas e inclusive surten los mercados campesinos que se realizan
semanalmente en el casco urbano del municipio de Tuluá.

PISCICULTURA: Este programa tiene buena aceptación y en la mayoría
de los casos es complemento de la seguridad alimentaria. Se destaca la
producción de trucha en las partes más altas de esta zona y tilapia roja,
carpa y cachama en los predios con aguas cálidas. En los últimos años el
consumo de pescado ha aumentado considerablemente, pues éste se
cataloga como una excelente fuente de proteína y oligoelementos
esenciales para la salud y por consiguiente la piscicultura se convierte en
una muy buena alternativa para la generación de ingresos, teniendo en
cuenta que los consumidores prefieren consumir peces cultivados en vez
de los peces de ríos o mares, debido a la contaminación por metales
pesados que estos últimos presentan.

1.3.

ZONA RURAL ALTA

PROBLEMAS EN LA PRODUCCION AGRICOLA
La principal especie cultivada es la papa amarilla, aunque también existen
cultivos tecnificados de zanahoria, fresa, curuba, arveja, fríjol y hortalizas
de clima frío, entre otros. La gran distancia que existe entre la mayoría de
los predios y la cabecera municipal, unida al regular estado de las vías,
hacen que estos productos no puedan ser competitivos en los mercados
locales y regionales si se compara con los mismos productos que llegan de
Nariño y la Meseta Cundiboyacense, por los altos costos de transporte
tanto de ellos mismos como de los insumos y por el deterioro que sufren
durante el viaje. Algunos productores han deforestado zonas de páramo
para establecer cultivos, ocasionando grandes daños ambientales, a los
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suelos y a las aguas tanto por la tala de bosque como por el uso irracional
de agroquímicos.

OPORTUNIDADES PARA LA AGRICULTURA
PAPA: Es la principal actividad agrícola de la zona y se cultiva
principalmente la papa criolla o amarilla, porque el cultivo de papa parda se
ha limitado por los altos costos de producción y la afectación de plagas y
enfermedades. Como desventaja se tiene que las zonas de alta producción
de papa están muy lejos de Tuluá y por consiguiente, se deberían analizar
alternativas para superar estos inconvenientes y reactivar la producción de
papa parda y así mismo fortalecer la producción de la papa criolla.
HORTALIZAS:
En la zona alta del Municipio de Tuluá se produce
zanahoria y cebolla junca en mediana proporción y se tienen las
condiciones climatológicas para producir coliflor, brócoli y otras especies de
clima frío, pero éstas se limitan solamente al autoconsumo. En general,
toda esta zona tiene un gran potencial para la producción de hortalizas en
rotación con papa y zanahoria, pero la mayor dificultad radica en la
distancia tan alta con el casco urbano y los centros de consumo, pues
entre los corregimientos de Barragán y Santa Lucía y la ciudad de Tuluá se
tiene una distancia de 80 Km aproximadamente y a su vez, existen predios
mucho más distantes.
CURUBA, LULO, FRESA Y TOMATE DE ARBOL: Estas frutas se
cultivan en menor proporción y se perfilan como una muy buena opción
económica para la zona por su excelente aceptación en el mercado. La alta
inversión que implica el establecimiento de estos cultivos ha sido un factor
limitante para que se incrementen las áreas de siembra y respecto a las
áreas existentes, se necesita capacitación en cuanto a las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA), en manejo post cosecha y en procesos de transformación
como alternativa para mejorar la comercialización.

OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCION PECUARIA
La producción pecuaria en esta zona está muy limitada hacia la especie
bovina, puesto que por las temperaturas tan bajas que se presentan en la
mayor parte del tiempo, otras especies como aves de postura, pollos de
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engorde y cerdos no se adaptan fácilmente y su rendimiento no es
aceptable, por tal motivo, estos animales solamente se encuentran en
pequeños núcleos como alternativa de soberanía alimentaria.

PRODUCCION GANADERA:
La zona rural alta se ha identificado por
muchísimos años por su actividad ganadera, la cual ha estado enfocada a
la producción de leche, pero a la vez utilizando razas o cruces que
permitan producir carne (doble propósito), ya que por razones
climatológicas, las razas cebuínas que dominan la producción de carne en
nuestro país no son fáciles de adaptar y por consiguiente, la raza
Normando tanto pura como cruzada es la que predomina desde tiempos
remotos en la región. Como limitantes para la ganadería bovina podemos
mencionar el escaso recurso hídrico y la deficiente oferta de forrajes debido
al mal manejo de las pasturas. Otra situación muy grave es la expansión de
la actividad ganadera con establecimiento de pastos en zonas
amortiguadoras de páramo, motivo por el cual se ha venido recomendado
la implementación de sistemas silvo pastoriles, intercalando en los potreros
especies maderables propias de la región con lo cual se puede aumentar la
oferta de forraje para los animales, mitigando el efecto de la erosión y a la
vez, protegiendo las fuentes de agua. La mayoría de la población
campesina productora de leche está agremiada en una Cooperativa, que
acopia y distribuye el producto asegurando de esta manera la
comercialización y un mejor precio al productor.

PISCICULTURA: Por las condiciones climatológicas y por la existencia de
pequeñas corrientes de agua sobresale la producción de trucha, la cual
goza de muy buena aceptación en los mercados locales y regionales. Esta
actividad se realiza de una manera muy empírica y por consiguiente se
hace necesario un acompañamiento profesional, para tratar de lograr que
este renglón productivo se convierta en una muy buena alternativa
económica para la región, aprovechando que la demanda de esta especie
viene aumentando considerablemente.
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CAPITULO IV. DEFINICION DE EJES DE DESARROLLO Y LAS
LINEAS DE INTERVENCION
La secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, del municipio
de Tuluá, promueve el Desarrollo empresarial, productivo y sustentable en
la ruralidad y los sistemas de comercialización para los productores
agropecuarios del sector rural.
Se plantean los siguientes objetivos:
Promover la participación en la economía de mercado desde los territorios
rurales de nuestros corregimientos generando un incremento en los
ingresos de manera equitativa y sostenible; además de generar condiciones
laborales justas.

Alinear esfuerzos como eje fundamental del desarrollo sostenible
agropecuario, multiplicación del conocimiento y prácticas que dignifiquen la
labor de nuestros pequeños y medianos productores tulueños.

Reconocer la Importancia del territorio rural, como eje fundamental del
Desarrollo económico nuestro municipio, propendiendo al reconocimiento,
promoción, prevención y defensa de los derechos del campesinado,
incluyendo nuestras mujeres rurales.

Implementar estrategias tendientes a la creación de estructuras productivas
con elementos de innovación y desarrollo tecnológico que impulsen
significativamente la economía regional en especial las orientadas por el
gobierno nacional para el posconflicto y restablecimiento de derechos de
nuestras víctimas.

Implementar acciones de estímulo a la innovación productiva que generen
reactivación económica del municipio
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Para desarrollar el programa agropecuario y el plan de extensión
agropecuaria, se han definido:

1. CINCO ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EL MUNICIPIO
DE TULUÁ.

CADENA DEL CAFÉ:
Es un renglón productivo muy importante en la zona media del
municipio. Hay algunos caficultores que involucran prácticas de
conservación y de producción agroecológica o limpia, como es el
caso de los afiliados a la asociación ASOPECAM. También se cuenta
con la asociación AFAC que abarca las familias cafeteras de San
Rafael, Puerto Frazadas y Quebradagrande, quienes vienen en un
proceso de certificación en BPA y comercialización del café, con el
acompañamiento profesional por parte de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente, IMPACT ACC-Gestando, Fortalecimiento
al cooperativismo. Actualmente el municipio de Tuluá cuenta con ocho (8)
pequeños productores de café afiliados a la asociación AFAC, certificados
en BPA durante el año 2019. Ubicado en los corregimientos de San Rafael
y Puerto Frazadas. Se pretende apoyar a los productores de café en el
proceso productivo, beneficio ecológico y comercialización.

CADENA LACTEA:
La zona media (corregimientos: Monteloro, San Lorenzo, Puerto
Frazadas, La Marina) y alta (Barrgám y Santa Lucía) del municipio se
ha caracterizado desde hace muchos años por la actividad ganadera.
Se hace indispensable capacitar a los productores en manejo de potreros
que involucre otras prácticas de conservación de suelos, como es la
rotación de potreros, la implementación de barreras vivas y bio
infraestructura como trinchos de madera o guadua.
En la Zona media encontramos la asociación ASOPROCAMP, con 55
asociados que cuentan con centro de acopio lechero y en la zona alta
Barragán y Santa Lucía, la Cooperativa que acopia y distribuye el producto
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asegurando de esta manera la comercialización y un mejor precio al
productor.

CADENA DEL AGUACATE:
El cultivo de aguacate se ha venido estableciendo en la zona media
(corregimiento de Puerto Frazadas, San Rafael y la Diadema) del
municipio, como una alternativa que puede llegar a ser más rentable. Es un
cultivo relativamente nuevo en el municipio. Es importante apoyar a los
productores en asistencia técnica, capacitación, insumos y certificación en
BPA para la comercialización del producto.

CADENA DE LA PAPA:
Este cultivo ocupa un renglón muy importante en la actividad agrícola del
municipio. Se cultiva en la zona alta del municipio, comprende los
corregimientos de Barragán y Santa Lucía. Se cultiva principalmente la
papa criolla o amarilla, ya que el cultivo de papa parda se ha limitado por
los altos costos de producción y la afectación de plagas y enfermedades.
Como desventaja se tiene que las zonas de alta producción de papa están
muy lejos de Tuluá y por consiguiente, se deberían analizar alternativas
para superar estos inconvenientes y reactivar la producción de papa parda,
fortalecer la producción de la papa criolla y llegar a la certificación de los
predios

CADENA DE LA MORA:
El cultivo de la mora se encuentra en manos de pequeños productores, del
corregimiento de Monteloro, vereda La Mansión, organizados en
asociaciones como: PRAMAN, ASOPROVENUS, ASOREPI y ASOPAS,
que adoptan modelos de producción con los cuales se mejoraría la
productividad, incluyendo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y es así
como con el acompañamiento profesional por parte de la Secretaría de
desarrollo agropecuario y medio ambiente, IMPACT ACC-Gestando,
Fortalecimiento al cooperativismo, actualmente el municipio de Tuluá
cuenta con diecisiete (17) pequeños productores de mora afiliados a la
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asociación PRAMAN, certificados en BPA, durante el año 2019. Es muy
importante el mejoramiento de los cultivos para lograr mejores rendimientos
y el sistema de transporte y acopio del producto.

2. TRES MERCADOS CAMPESINOS CONSOLIDADOS
Se continuará con el apoyo a los mercados existentes MERCACENTRO y
MERCADO AGROECOLOGICO.
Se adelantará la estrategia de comercialización “MERCADOS MOVILES”
que se desarrollarán en diferentes sectores del municipio.

Carrera 26 No. 24-08 PBX:(2) 2249288 - Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co – email: sedama@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

CAPITULO V. PLAN OPERATIVO

PROYECTO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2020
2021

PLAN OPERATIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TULUA
220-2023
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
META
ACTIVIDADES
2022
2023
ACTIVIDAD
1.
FORTALECIMIENTO
ASISTENCIA
AGROPECUARIA

FORTALECIMIENTO
DE LA ASISTENCIA
TECNICA PARA LOS
PROYECTOS
AGROPECUARIOS DE
LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE TULUA

FORTALECIMIENTO
DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS
AGROPECUARIOS A
LA POBALCION
VICTIMA DEL
CONFLICTO EN EL
MUNICIPIO DE TULUA

$ 537.361.032,00

$

33.000.000,00

$ 314.000.000,00

$

20.000.000,00

$ 328.000.000,00

$

20.000.000,00

$ 376.000.000,00

$

20.000.000,00

2.
FORTALECIMIENTO DE LAS
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS
3. ASISTENCIA TECNICA PARA LA
POSTULACION
DE
PROYECTOS
AGROPECUARIOS A DIFERENTES
CONVOCATORIAS
4. ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL
AL PROCESO DE LEGALIZACION DE
PREDIOS
1. APOYAR INICIATIVAS TENDIENTES
A FORTALECER LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DE
LA PORBLACION VICTIMA DEL
CONFLICTO
ARMADO
EN
EL
MUNICIPIO DE TULUA.
2. COFINANCIAR PROYECTOS DE
INVERSION CON ENTIDADES DEL
ORDEN INTERNACIONAL, NACIONAL
O DEPARTAMENTAL.
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DE
LA
TECNICA

870

30

100

30

65

1
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APOYO AL CONSEJO
MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL
CMDR DE TULUÁ
VALLE DEL CAUCA

$

59.000.000,00

$

59.000.000,00

$

59.000.000,00

$

59.000.000,00

1. APOYO TECNICO Y LOGISTICO
DEL CMDR DEL MUNICIPIO DE TULUA
2.
REALIZAR
PROCESOS
DE
CAPACITACION
PARA
LE
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
MIEMBROS
DEL
CONSEJO
MUNIICPAL DE DESARROLLO RURAL.

Carrera 26 No. 24-08 PBX:(2) 2249288 - Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co – email: sedama@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua

1

1

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

CAPITULO VI. EXTENSION AGROPECUARIA
Se cuenta con la base de datos de los productores atendidos por la
secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente.
Anexo 1. Consolidado de usuarios agropecuarios año 2019.
Anexo 2. Productores certificados en BPA. CAFÉ
Anexo 3. Productores certificados en BPA. MORA

HAROL JULIAN PEREZ GUTIERREZ
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
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