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1. ASPECTOS GENERALES 
 
 

La globalización de la economía, la apertura como modelo de desarrollo y la descentralización 
política fiscal y administrativa exigen cambios sustanciales en los sistemas de producción, 
comercialización y gestión de la economía colombiana al igual que una transformación radical 
hacia la competitividad. 
 
2 ANALISIS DEL SECTOR 
 
2.1 PRODUCCION AGROPECUARIA  
 
2.1.1 Producción Agrícola 
 
La producción en Colombia se ha visto afectada por la falta de una política clara y concisa que 
conlleva a hacer poco atractivo, rentable y con capacidad de incrementar el ingreso del 
productor. 
 
Durante el año 2000 se sembraron 214.200 hectáreas incluido el café, lo que representa una 
disminución del 1% en comparación con el año 1999 en área sembrada.  El índice de 
participación de los cultivos fue: Semestrales 36.390 Has/semestre, Anuales 6.137 Has/año, 
Permanentes y Semipermanentes (incluido el café) 135.278 Has/año. 
 
El área de cultivos semestrales para el año 2000 disminuyó, en un 5% con respecto al año 1999 
y su producción en un 10,14%, decrecimientos que se vieron influenciados por el desestímulo a 
plantar arroz debido a los bajos precios al productor, valor que no sobrepaso de $450.000 por 
tonelada, así como una alta importación que desmotivo por completo a los productores.  El 
cultivo del algodón y tabaco rubio presentaron en contraste un ligero incremento en el área 
plantada. 
 
Con relación a los cultivos permanentes y semipermanentes para el año 2000, las áreas 
sembradas disminuyeron en un 0.83% con respecto al año 1999, descenso poco representativo 
si se tiene en cuenta que las áreas en producción y la producción aumentaron en un 3.76% y 
9.39% respectivamente; estos incrementos ocurrieron por los buenos rendimientos presentados 
en la caña panelera; los frutales en general se conservaron estables a lo largo del año, en lo 
relacionado al área cosechada y producción. 
 
Toma importancia en el Departamento del Huila el cultivo de frutales en donde para el año 2000 
participan de manera significativa los cultivos de lulo, tomate de árbol, mora, maracuyá, y 
cítricos, con un índice superior al 76% de la producción total del departamento.  De igual 
manera, se debe resaltar el auge que presentan cultivos como la granadilla, uva y la cholupa, 
los cuales poseen en el departamento unas condiciones óptimas ambientales para su 
producción y además de su aceptación en los mercados nacionales e internacionales. 
 
Referente a los cultivos anuales, se destaca el incremento en su área que ha presentado 
cultivos como la achira y la arracacha. 
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El área destinada para el café, en el año de estudio se incrementó en el 24% con respecto al 
año 1999, con lo que su producción aumento en más de un 80%; las excelentes condiciones 
climáticas presentadas y al adecuado manejo realizado para el control de la broca, propiciaron 
el referido avance; no obstante los bajos precios del productor y su inestabilidad en los 
mercados internos y externos. 
 
Se destaca el bajo nivel empresarial de pequeños y medianos productores, particularmente en 
actividades de comercialización y mercadeo de sus productos agropecuarios, muchos de ellos 
de gran aceptación nacional. 
 
2.1.2 Producción Pecuaria 
 
Sector de gran importancia y relevancia en el departamento del Huila; que día a día viene 
ganando espacio, colocándose como una actividad a la vanguardia de la producción 
departamental.  La ganadería bovina registra para el año 2000 un hato aproximado de 450.000 
cabezas, con un área de explotación de 736.000 hectáreas en pasto y una capacidad de carga 
de 0,6 cabezas por hectárea, factor que se ha conservado a lo largo de varios años; sigue 
predominando la raza cebú-pardo en la ganadería de doble propósito y en menor proporción los 
tipos de explotación carne y leche. 
 
La producción bovina de carne para el año 2000 fue de 30.087.000 kilos y una producción de 
leche aproximada de 76.201.060 litros/año (con una lactancia promedio de 260 días/año); el 
sacrificio se estimó en 109.000 cabezas, predominando en un 70% al sacrificio de hembras; 
situación que requiere de un análisis estructural, por cuanto va en contravía de los criterios de 
política de fomento ganadero en que está empeñado el gobierno nacional y departamental. 
 
La población porcina se consolidó en 71.330 cabezas, predominando la explotación tradicional 
(50%), con incremento en la explotación tecnificada donde sobresalen los cruces Landrace – 
york  y Landrace con criollo. 
 
La producción de pollos de engorde para el año 2000 fue de 2.197.060 unidades con un peso 
promedio de 1,75 kilogramos, con una producción que se incrementó en un 10% respecto al 
año 1999.  La producción de huevos para este año, disminuyó en un 18% con respecto al año 
anterior; manteniéndose estable a pesar de las importaciones procedentes de Ecuador y 
Venezuela. 
 
Se destaca la gran población existente de animales de labor que sobrepasa las 80.000 
cabezas, en donde el 65% corresponde a la especie caballar. 
 
2.1.3 Producción Pecuaria 
 
Se destaca el incremento de la producción de mojarra roja en jaulas flotantes, localizadas en la 
Represa de Betania, que pasó de 1.920 toneladas/año en 1999 a 2.880 toneladas/año en el año 
2000, es decir un incremento del 50%. 
 
Igualmente, la producción a nivel de estanques es representativa, pero técnicamente lo hace 
menos competitivo frente al manejo del cultivo de jaulas.  Para el año 2000 la producción 
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aumentó en un 26.3% con respecto al año 1999, donde el cultivo de mojarra roja y plateada 
participan con más del 95% de la producción total. 
 
2.2 PRODUCCION FORESTAL 
 
El proceso de deforestación en el Departamento del Huila es producto de: La explotación de 
especies comerciales nativas, del amplio e incontrolado proceso de colonización, de la 
utilización de la madera como fuente energética alterna de consumo doméstico y en los últimos 
años a la siembra indiscriminada de cultivos ilícitos, especialmente la amapola.  Como 
consecuencia de este proceso aumentó considerablemente el área en pasto, utilizada de 
manera inadecuada, especialmente en la actividad pecuaria. 
 
De acuerdo a estudios realizados en 1997, existía un área de 540.372,9 has. entre bosques 
naturales y secundarios, disminuyéndose en 57.665,4 has. en el período 1987-1997, 
correspondiente al 9.6% de las áreas de bosques existentes, para un decrecimiento promedio 
de 5.766 has/año en bosque.  El área de reforestación anual en el Departamento se estimó en 
1.293 has. correspondiente al 22,4% del área anual promedio pérdida en bosques. 
 
Respecto a la vegetación de páramo, ésta ha disminuido en 25.584,7 representando el 60% con 
respecto a la existente en el año 1987, con una pérdida de 2.558 nas/año.  La vegetación 
xerofítica por el contrario se ha incrementado en un 260% con un área de desertización de 
6.666 has/año.  Así mismo, las tierras eriales llegaron a 72.815,4 o sea el 102% con respecto al 
área de 1987, incrementadas en 3,676 has/año.  
 
2.2 PRODUCCION MINERA 
 
El Departamento del Huila cuenta con diversidad de recursos mineros (recursos naturales no 
renovables energéticos y no energéticos), de los cuales se tienen identificados 225 ocurrencias 
minerales (39 yacimientos, 38 prospectos y 148 manifestaciones), pero se desconoce su 
verdadero potencial, razón por la cual el nivel de desarrollo alcanzado en el sector minero, no 
guarda proporción con la amplia gama de recursos mineros existentes en el suelo y en el 
subsuelo. 
 
La información geológico-minera existente ha permitido diferenciar dos grupos de minerales, de 
acuerdo al aprovechamiento dentro de la economía regional, así: 
 
PRIMER GRUPO: Calizas, mármoles, dolomitas, oro, roca fosfórica y materiales de 

construcción (arcillas, arenas, gravas y cantos) 
SEGUNDO GRUPO: Yeso, feldespato, cuarzo, bauxita y carbón. 
 
Las explotaciones de mármol se localizan en el Distrito Minero de Palermo, conformado por los 
municipios de Neiva, Palermo, Santa María y Teruel, las cuales se constituyen en recurso 
importante para el departamento, excluidos los hidrocarburos.  Su potencial se estima en 1.000 
millones de m3.  
 
Los yacimientos de oro tanto de aluvión (placeres) como de filón, constituyen un recurso 
importante que crea posibilidades de impulsar una actividad extractiva productiva.  Las áreas de 
mayor interés en oro de filón son el sector de San Luis y Vereda La Julia Municipio de Neiva, 
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Vereda Las Juntas Municipio de Palermo y Vereda San Luis Municipio de Iquira.  En cuanto a 
oro de aluvión los municipios identificados con posibilidades económicas son: La Plata, Tesalia, 
Paicol, Hobo, Aipe, Neiva y Villavieja, siendo los afluentes más importantes el río Magdalena, el 
río Páez, río Neiva y río Villavieja. 
 
Los depósitos de arcillas más importantes se encuentran en los municipios de Campoalegre, 
Garzón, Gigante y Pitalito, siendo utilizadas en la industria cerámica y en la fabricación de 
ladrillos.  Los yacimientos de roca fosfórica más importantes se encuentran en los municipios de 
tesalia y Aipe, constituyendo los proyectos mineros mejor desarrollados en el departamento. 
 
Los yacimientos de barita que también constituyen una posibilidad económica se encuentran en 
los municipios de Tesalia y Nátaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


