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La mejora de la genética se ha dado porque los
ganaderos por iniciativa propia han logrado con
empresas, que trabajan el mejoramiento genético, la
inseminación artiﬁcial, transferencia de embriones, y
ahora inclusive están exportando material genético,
indicó el gerente del Comité.

El sector ganadero de Ibagué, tras lograr los primeros
puestos en los últimos certámenes de los eventos más
importantes de ganadería en Colombia, se ha ganado
el reconocimiento, fruto del trabajo de ganaderías y
personas que han dedicado su vida a lo que es su
pasión y negocio.
El buen momento del sector radica en que los
ganaderos mantienen viva la tradición, las enseñanzas
de sus padres, pero han decido ir más allá, apostando
a la implementación de nuevas prácticas que les han
permitido ser más competitivos sobre todo en genética
cebuina, Carlos Gustavo Silva, gerente del Comité de
Ganaderos del Tolima, señaló que la calidad de las
razas cebuinas que se producen en la capital del
departamento, son el resultado del trabajo de empresas
que invirtieron en el mejoramiento genético.

De acuerdo con Carlos Silva, aunque la ceba (venta de
machos cebados) y la producción de leche son los
negocios ganaderos tradicionales, a parte de estos dos
sistemas, la comercialización de material genético se
ha convertido en una alternativa más que rentable.
A continuación, se ilustra como vá la ciudad de Ibagué
según censo 2015 - 2021 en producción bovina, ovina,
porcina, producción de cachama mojarra y trucha;
búfalos, equina, caprina y aves de traspatio.
Gráﬁca 1. Censo bovino. Ibagué, 2015-2021.

39.216

Estamos en los primeros puestos en cuanto genética,
con razas sobre todo cebuinas, en especial el Brahman
Gris o Blanco. Con los cruces realizados en las ﬁncas,
las empresas ganaderas han participado en Agroexpo
y la feria que hace Asocebú, entre otras, logrando
resultados muy positivos, comentó Silva; y es que en el
trópico medio y trópico bajo (tierra caliente) las razas
que mejor se han adaptado son las cebuinas, de por sí
el 65% de la ganadería del país tiene esa base
genética.
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Gráﬁca 3. Censo porcino. Ibagué, 2015- 2021.

En el año 2019 se presentó un total en producción
bovina de 39.216; en el año 2020 fueron de 39.311 con
un aumento de 95 semovientes. En el año 2021 se
observó una baja de 2.142 bovinos en comparación con
el año 2020; en el año 2021 solo se reportó un total de
37.169 cabezas de ganado.
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Gráﬁca 2. Censo ovino. Ibagué, 2015-2021.
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Observando los años de referencia que se tomaron
para el análisis, del año 2015 al 2021, la mayor
producción porcina se presentó en el año 2015 con
10.172 especies, seguido del 2017 con 8.329; ya en los
años 2016 y 2018 se mantuvo con una diferencia de
188 porcinos.

2021

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En los años 2019 y 2020 la producción ovina fue menor
en comparación con el 2018 y 2021. En el año 2018 se
reporto 1.214 especies, para el 2019 fue de 838, en el
2020 el total fue de 894 y para el 2021 se reportaron
1.714 ovinos. Esta última ha sido una de las más altas
comparándola con años anteriores. La diferencia en
producción de los dos últimos años 2020 a 2021 fue de
820 especies.
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Desde el año 2019 al 2021 ha venido disminuyendo la
producción porcina pasando de 5.368 especies en el
2019 a 4.246 en el 2021. Entre los años de observación,
el año 2020 fue el que presento menos produción con
4.030 porcinos.
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Tabla 1. Producción mensual promedio de cachama, mojarra
y trucha. Ibagué, 2019 – 2021.

Gráﬁca 4. Censo de búfalos. Ibagué, 2015 – 2021.
809

Especie

Producción mensual promedio
2019
2020
2021

Cachama

338

371,8

338

Mojarra

4734

5207,4

4.303

Trucha

2604

2.864,4

2.314

616
487

525
458
395

Total
7676
8443,6
6955
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Entre los años 2019 al 2021 el total de producción
mensual presento variaciones; para el 2019 el total es
de 7.676 especies, en el 2020 sumó 8.443,6 y para el
2021 fue de 6.955, siendo la menor producción en
relación con los tres años; mostró una diferencia de
1.488,3 especies menos, en comparación con el año
2020.

2015

2018

2019

2020

2021

Según gráﬁca número cuatro, la producción de búfalos
en la ciudad de Ibagué ha venido disminuyendo desde
el 2019 con 525 cabezas, en el 2020 con 458 y el 2021
con 395 especies. Entre el año 2020 y 2021 presento
una diferencia de 63 búfalos. El único año donde su
producción fue la más alta, se presentó en el 2017 con
809 cabezas.
Se observa que en el 2015 no presentó producción de
búfalos, registrándose solo hasta el año 2016 con un
inicio de 616 especies.

La producción de mojarra disminuyó en el 2021 en
relación con el año 2020 en 904,4 especies; la trucha
se mantuvo con variaciones bajas, entre el 2020 al 2021
se evidenció una disminución de 550,4 especies, ya
que en el 2020 el total de producción en trucha fue de
2.864,40 y para el 2021 de 2.314,00.
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Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Entre las tres especies observadas en la tabla que la
cachama mantuvo la misma producción en los años con
338 especies. El mayor aumento de producción se
presentó en el 2020 con 371,8 cachamas.
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Gráﬁca 5. Censo de equinos. Ibagué, 2015 – 2021.
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Gráﬁca 6. Censo caprino. Ibagué 2015 – 2021.
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Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El censo equino en la ciudad de Ibagué desde el año
2016 al 2018 mantuvo su producción; para el 2016 se
contaba con 4.939 caballos, en el 2017 subió a 4.947 y
se mantuvo hasta el año 2018. Para el 2019 la
producción equina fue de 7.703 especies; para los años
2020 a 2021 empezó a decaer pasando de 6.162 a
5.702 caballos en el último año.

Se tiene reporte de producción caprina desde el año
2015 con 675 cabras; 2016 mostró mayor cantidad de
especies con 713 caprinos. En el año 2017 y 2018 se
vio una leve disminución igualitaria con 675 cabras en
cada año. para los años siguientes la disminución fue
notoria, donde para el 2018 se contaba con 675
especies pasando a 230 animales para el 2019, con
una diferencia de 445 cabras.

La variación que se presentó en el censo equino entre
el año 2019 a 2020 se observa una pérdida de 1.541
cabezas; y en 460 especies entre los años 2020 a 2021.
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En el 2020 la producción caprina fue de 184 animales y
para el 2021 de 236, tuvo un leve aumento de 52
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animales, pero sigue siendo baja en relación con
estadísticas de años anteriores.

de 3.815.493 aves en el año 2020 a 3.356.563 para el
2021, con una diferencia de 458.930 aves.

Gráﬁca 7. Total, aves capacidad ocupada más aves de
traspatio. Ibagué, 2015 – 2021.

Tabla 2. Censo avícola. Ibagué, 2020 – 2021.
Tipo de
producción
avícola
Engorde

5.245.393
4.190.600

4.189.500
3.815.493
3.356.563

-

2015

2016

2018

2019

2020

2021

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

870.461

1.081.661

Levante

819.600

32.400

727.300

15.800

Postura

2.488.300

2.534.600

1.985.500

2.026.670

238.781

420.221

230.632

230.632

-

-

1.600

1.800

Total
5.052.891 4.546.831 3.815.493
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

3.356.563

Para las aves de levante se observó una disminución
en el año 2021; pasó de una producción total en el 2020
de 819.600 aves a 32.400 totalizadas para el año 2021,

El 2021 fue uno de los más bajos dentro de las
estadísticas de producción para aves de traspatio, pasó

Agropecuario

Total, aves capacidad ocupada

En tipo de producción avícola como lo son las aves de
engorde, el total de capacidad instalada aumentó en
53.400 pollos para el año 2021; en el año 2020 se
obtuvo un total de 1.506.210 aves y en el año 2021 fue
de 1.559.610 pollos. En capacidad ocupada el aumentó
fue visible, se pasó de 870.461 aves en el año 2020 a
1.081.661 pollos para el año 2021, una diferencia de
211.200 aves.

En los años 2015 y 2016 no se muestra producción en
el área de aves de traspatio, empezó a verse reﬂejado
desde el año 2017 con 4.190.600 animales; para el año
2018 se obtuvo un total de 4.189.500 aves. Su mayor
producción se observa para el año 2019 con 5.245
animales. En los años 2020 al 2021 se presentó una
baja considerable, asimismo entre el 2019 y 2020 de
1.429.900 aves de traspatio.
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Total, aves capacidad instalada
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1.506.210

Material
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Reproductoras
-
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la diferencia fue de 787.200 pollos en capacidad
instalada. En capacidad ocupada para pollos de levante
la variable tendió a la baja, en el 2020 el total de aves
dio 727.300 mientras que en el año 2021 se manejo un
total de 15.800, este último año mostro una diferencia
de 711.500 pollos.

El total de la sumatoria en tipo de producción avícola
capacidad instalada fue de 5.052.891 aves para el año
2020 y 4.546.831 para el año 2021, con una diferencia
en producción de 506.060 aves. En capacidad ocupada
la tabla mostro la disminución reﬂejada en el tipo de
producción avícola; para el año 2021, fueron 458.930
menos que el año 2020.

Las aves de postura aumentaron su producción para el
año 2021. En el año 2020 el total de pollos fue de
2.488.300 mientras que para e año 2021 su producción
dio un total de 2.534.600; 46.300 fue el aumento
reﬂejado para el año 2021. En capacidad ocupada se
obtuvo el mismo margen de aumento, se paso de
1.985.500 para el año 2020 a 2.026.670 aves en el año
2021; 41.170 fue la diferencia mostrada en la tabla 2.

Tabla 3. Número de predios y destino principal de producción
según tipo de producción avícola. Ibagué, 2020 – 2021.

2020
Tipo de
producción
avícola

Engorde

En material genético o reproductoras para el año
2020 la producción total fue de 238.78 a 420.221 en el
año 2021; es notorio el aumento en reproductoras
181.440 por encima al año anterior. En capacidad
ocupada tanto para el año 2020 como para el año 2021
el total de producción presentada fue la misma 230.632
reproductoras.
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Destino
principal de la
producción

Abastece el
Departamento
50 del Tolima y
Girardot

Levante

5

Postura

6

Material
Genético o
Reproductoras

3

Traspatio

En aves de traspatio capacidad instalada no se mostro
producción en los años 2020 y 2021. En capacidad
ocupada para el año 2020 se obtuvo un total 1.600 aves
y 1.800 para el año 2021; 200 aves hicieron la diferencia
entre los dos años, siendo el 2021 quien mostró la
mayor producción.

No. de
predios

2021

Ibagué y
Bogotá

215 Interno Ibagué

Destino
principal de la
producción

Abastece el
Departamento
46 del Tolima y
Girardot

3
12

-

Consumo

No. de
predios

Ibagué y
Bogotá

4

-

Consumo

220 Interno Ibagué

TOTAL
279
285
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El número de predios utilizados para producción avícola
en aves de engorde fue de 50 para el año 2020 y 46
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-

para el año 2021. El destino principal de la producción
abastece el departamento del Tolima y Girardot. Las
aves de levante ocuparon en el año 2020, 5 predios y
en el año 2021, 3 predios.

Según gráﬁca número 8, el año 2021 es el año más bajo
en evolución; se presenta un total de 26.104 áreas, 331
hectáreas menos que el año 2020 y 355 menos en
comparación con el año 2019. Desde que se registra
información, para el año 2017 se inició con 26.787
áreas productivas, 26.409 para el año 2018, en el año
2019 se utilizaron 26.459; en el año 2020, 26.435 se
observaron y en el 2021, el total de hectáreas es de
26.104.

Las aves de postura su destino de produccion principal
se encuentra en la ciudad de Ibagué y Bogotá con 6
predios registrados en el año 2020 y 12 registrados en
el año 2021; su aumento fue de 6 predios. Las
reproductoras contaron con 3 predios para el año 2020
y 4 predios para el año 2021; aumento en un predio el
último año.

El desarrollo rural ha retomado una importancia
fundamental como alternativa para mantener el ritmo de
crecimiento
económico,
destacando
que
ha
caracterizado al departamento del Tolima en los últimos
años y que demanda la diversiﬁcación económica. Por
este motivo, se está avanzando en dirección hacia una
reforma rural integral atendiendo la perspectiva de la
nueva ruralidad que permitan aprovechar óptimamente
las potencialidades del campo y superar sus
deﬁciencias. En el Tolima, factores históricos como la
desarticulación de las cadenas productivas han
causado brechas socios económicos y políticos,
generando sobreutilización, subutilización del suelo, y
varias debilidades en distintos aspectos de las líneas
productivas. En este contexto, la búsqueda del
bienestar de la población rural depende de la
formulación de una política que permita potenciar las
cadenas productivas en el departamento.

Las aves de traspatio se utilizan para consumo interno
en la ciudad de Ibagué, son las que actualmente
poseen más predios para su produccion; en el año 2020
se registraron 215 predios y para el año 2021 fueron
220, su aumento para este último año fue de 5 predios.
Gráﬁca 8. Evolución áreas (has) en produccion. Ibagué, 2017
– 2021.
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Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
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La ciudad de Ibagué posee gran diversidad en cultivos
por su clima y tipo de terreno, entre ellos nos
encontramos con producción de tubérculos, frutas y
hortalizas. continuación haremos un breve análisis de
cada uno de ellos según estadísticas dadas por la
secretaria de agricultura y desarrollo rural desde el año
2017 al año 2021 en hectáreas sembradas.

dos últimos años de 35 hectáreas por encima del año
anterior.
La producción de aguacate según tabla empezó con
229 hectáreas sembradas en la ciudad de Ibagué; en el
año 2018 se mantuvo. En el año 2019 el número de
hectáreas sembradas pasó a 335, para el año 2020 fue
de 360 y en el año 2021 se llego a un total de 395
hectáreas, con una diferencia entre los dos últimos
años de 35 hectáreas. El cacao se ha mantenido dentro
del mercado y su variación ha sido muy leve casi
siempre se mantiene en punto de equilibrio desde los
reportes estadísticos entregados por parte de la
secretaria de agricultura y desarrollo rural. Inicio en el
año 2017 con 221 hectáreas sembradas, en el año
2018 mantuvo la misma cantidad; para el año 2019
subió a 224, en el año 2020 aumento en 6 hectáreas
con 230 sembradas y para el año 2021 la cantidad fue
igual.

Tabla 4. Hectáreas sembradas de café tecniﬁcado, plátanobanano, aguacate, cacao, granadilla y gulupa. Ibagué, 20172021.
CULTIVO

2017

2018

2019

2020

2021

Café Tecniﬁcado

8.832

8.889

8.915

8.935

8.941

Plátano-Banano

1.588

1.683

1.580

1.610

1.645

Aguacate

229

335

360

395

Cacao

221

229
221

224

230

230

Granadilla

7

10

10

15

Gulupa

3

5

5

8

5

La granadilla para el año 2017 tuvo área sembrada de
7 hectáreas, para el año 2018 según reporte no se
tuvieron cultivos de las mismas. Para el año 2019 volvió
a surgir con 10 hectáreas, en el 2020 se mantuvo con
el mismo número y para el año 2021 subió en 5
hectáreas con 15 en total. La gulupa ha cogido auge
en su producción. Se registra que para el año 2017
empezó con 3 hectáreas sembradas, entre el año 2018
y 2020 se mantuvo su siembra en 5 hectáreas

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El café tecniﬁcado ha venido en aumento desde el año
2017 pasando de 8.832 hectáreas a 8.941 hectáreas en
el año 2021; en la producción de plátano-banano
empezó con 1.588 hectáreas en el año 2017, tuvo un
bajón en el año 2019 con 1.580; aumento de nuevo en
el año 2020 con 1.610 hectáreas y ya en el 2021 su
producción fue de 1.645, con una diferencia entre estos
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registradas por año. En el 2021 aumentó en 3 llegando
a un total de 8 hectáreas.

Según gráﬁca, todos los productos evaluados tuvieron
un aumento en hectáreas sembradas para el año 2021,
siendo un paso a mayor producción. El único que en el
trascurso de los 5 años se quedó en cero fue el año
2018; surgió el cultivo de granadilla en el año 2019 y
2020 con 10 hectáreas.

Gráﬁca 9. Hectáreas sembradas de café tecniﬁcado, plátanobanano, aguacate, cacao, granadilla y gulupa. Ibagué, 20172021.

Gulupa

Granadilla

Cacao

Tabla 5. Hectáreas sembradas de café tecniﬁcado, plátanobanano, aguacate, cacao, granadilla y gulupa. Ibagué, 20172021.

8
5
5
5
3

CULTIVO

15
10
10
7
230
230
224
221
221

Aguacate

Plátano-Banano

2019

2020

2021

210

210

398

652

680

1.086

950

850

800

970

-

-

400

280

335

70
180

70
180

60
216

45

54

190

226

Lulo
30
30
20
25
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Arveja Verde

395
360
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Mora

1.645
1.610
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1.683
1.588

Según información entregada por parte de la secretaria
de agricultura y desarrollo rural en la tabla numero 5 se
puede observar que el frijol voluble inicio en el año
2017 con 210 hectáreas sembradas, en el año 2018
mantuvo la misma cantidad, en el año 2019 subió a 398;
para el año 2020 el aumento fue notable con 652
hectáreas, una diferencia de 254 más que el año
anterior. En el año 2021 el número de hectáreas

8.941
8.935
8.915
8.889
8.832

Café Tecniﬁcado

2021

2018

Fríjol Voluble
Maíz
Tradicional
Maíz
Tecniﬁcado

2020

2019

2018

2017

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
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ascendió a 680, 28 hectáreas más en relación con el
año 2020. El maíz tradicional producto que se da en
casi todas las estaciones, mostro su mayor producción
en el año 2017 con 1.086 hectáreas sembradas, en el
año 2018 el número fue de 950. Para el año 2019 la
siembra bajo a 850, 10 hectáreas menos en relación
con el año anterior; En el año 2020 volvió a disminuir
con 800 hectáreas, 50 menos; En el año 2021, el
número de hectáreas ascendió a 970, 170 mas que el
año anterior.

anterior. Para el año 2020 su producción bajó a 190; 26
hectáreas menos sembradas de este producto. En el
año 2021 volvió a subir con 226, fueron 36 hectáreas
mas que se activaron para su cultivo en comparación
con el año 2020.
El lulo mantuvo su número de hectáreas sembradas
en el año 2017 y 2018 con 30 sembradas. Para el año
2019 disminuyo a 20 hectáreas, 10 menos en relación
con el año anterior. En el año 2020 y 2021 su
producción subió en 5 hectáreas con 25 y 30
registradas por la secretaria de agricultura y desarrollo
rural.

El maíz tecniﬁcado mostró que para la ciudad de
Ibagué entre el año 2017 a 2018 no registro producción.
Para el año 2019 sus inicios fueron con 400 hectáreas
siendo hasta el momento la mas alta en el análisis de
los cinco años, ya que para el año 2020 la producción
bajo en 120 hectáreas con 280 sembradas. en el año
2021 las hectáreas sembradas fueron 335; 55
sembradas más que el año anterior.
La arveja verde del año 2017 al 2018 se mantuvo en
el mismo número de hectáreas con 70 sembradas; para
el año 2019 bajo a 60 hectáreas al igual que en el año
2020 con 45 registradas. En el año 2021 aumento en
relación con el año anterior en 9 hectáreas con 54
sembradas.
El cultivo de mora registró sus inicios en el año 2017
con 180 hectáreas, para el año 2018 se mantuvo en el
mismo número; para el año 2019 aumento a 216
hectáreas sembradas 36 mas en relación con el año
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Gráﬁca 10. Hectáreas sembradas de Frijol voluble, maíz
tradicional, maíz tecniﬁcado, arveja verde, mora y lulo. Ibagué,
2017- 2021.
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30
25
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Tabla 6. Hectáreas sembradas de Tomate, pimentón,
habichuela, pepino cohombro, papa y tomate de árbol. Ibagué,
2017- 2021.

226
190
216
180
180

Mora

54
45
60
70
70

Arveja Verde

Maiz Tecniﬁcado

-

CULTIVO
Tomate
Pimentón

800
850

210
210

2021

398

2020

970
950

1.086

680
652

Agropecuario

2018

2019

2020

2021

640

320

200

220

190

5

20

30

28

5

25
8
0
170

El cultivo de tomate en la ciudad de Ibagué ha venido
disminuyendo con el pasar de los años, el número de
hectáreas con mayor siembra fue en el año 2017 con
640 hectáreas; en el 2018 hubo una baja notable de 320
hectáreas con un total de 320 siembras. En el año 2019
y 2020 se mantuvo con un bajón a 220 hectáreas
sembradas y en el año 2021 llego a 190, una diferencia
de 30 hectáreas menos en comparación con los dos
años anteriores. En el caso del pimentón empezó con

2019

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Habichuela
Pepino
Cohombro
Papa
10
10
5
7
Tomate de
120
120
165
110
Árbol
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

335
280
400

Maiz Tradicional

Fríjol Voluble

Según gráﬁca 9, para el año 2021 cada uno de los
cultivos obtuvieron un aumento en las hectáreas
sembradas. El cultivo de maíz tecniﬁcado es el único
que entre los años 2017 y 2018 no presento resultados
de áreas sembradas. Se puede evidenciar que el cultivo
de lulo pese a que no es extenso se ha mantenido con
el correr de los años al igual que el de arveja verde.
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un número pequeño de hectáreas sembradas (5), se
mantuvo en el año 2018 con el mismo número; del 2019
en adelante empezó a verse un aumento con 20
siembras para este año, 30 en el año 2020 y 28 en el
año 2021; aunque este último tendió a la baja, la
diferencia fue poca solo 2 hectáreas en comparación
con el año anterior.

aumento llego a 170 hectáreas sembradas, 60
sembradas por encima del año anterior.
Gráfica 11. Hectáreas sembradas de tomate, pimentón,
habichuela, pepino cohombro, papa y tomate de árbol. Ibagué,
2017- 2021.

El cultivo de habichuela no presento hectáreas
sembradas desde el año 2017 al año 2020, solo hasta
el año 2021 se evidenciaron 25 hectáreas sembradas
en la ciudad de Ibagué. El pepino cohombro tuvo la
misma variable no presento hectáreas sembradas
desde el año 2017 hasta el año 2020, solo hasta el año
2021 se observaron 8 hectáreas.

Papa

El cultivo de papa es uno en los que la ciudad de Ibagué
no es fuerte; solo en el año 2017 se evidenciaron 10
hectáreas de este cultivo al igual que para el año 2018.
En el año 2019 tuvo un bajón a 7 hectáreas, 3 menos
en relación con los años anteriores. En el año 2020
subió a 7 áreas sembradas. Según reporte, en el año
2021 ya no se obtuvieron estadísticas de este cultivo
aparece en ceros. El tomate de árbol se ha mantenido
a lo largo de estos 5 años, siendo el año 2021 uno de
los más altos en hectáreas sembradas de este
producto. Se empezó en el año 2017 con 120
hectáreas al igual que en el año 2018; en el año 2019
subió a 165 áreas sembradas, 45 más en comparación
con los años anteriores. En el año 2020 se reﬂejó una
disminución en los cultivos de 55 hectáreas, se reportó
para este año 110 áreas sembradas. En el año 2021 el
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Lo que se puede concluir de estos 6 cultivos es que e
el último año la variación en hectáreas sembradas ha
tendido a la baja, el único se aumento fue el cultivo de
tomate de árbol. La habichuela y el pepino cohombro
no mostraron resultados en el lapso de los años 2017
al 2020, tan solo en el año 2021 cada uno empezó su
producción con 25 y 8 hectáreas sembradas.

y 2021 se mantuvo en 610 hectáreas; bajó en 20
hectáreas en relación con el año anterior. La yuca en
los años 2017 y 2018 obtuvo una extensión de 190
hectáreas sembradas; bajó para el año 2019 a 60, 130
hectáreas fueron la diferencia. En el año 2020 su
extensión fue de 45 y para el 2021 de 58 este último
aumento en relación con el año anterior, la diferencia se
vio en 13 hectáreas sembradas.

Tabla 6. Hectáreas sembradas de Caña panelera, arracacha,
yuca, soya y arroz. Ibagué, 2017- 2021.
CULTIVO
2017
2018
2019
2020
2021
Caña Panelera

1.081

1.081

896

996

996

Arracacha

500

500

630

610

610

Yuca

190

190

60

45

58

Soya

-

-

-

55

90

Arroz
11.785 11.716 11.470 11.220
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El cultivo de soya no mostró producción desde el año
2017 al 2019 según secretaria de agricultura y
desarrollo rural en la ciudad de ibague. En el año 2020
inicio con 55 hectáreas sembradas; para el año 2021
aumentó en 35, siendo que, para este año, 90 fue el
número de hectáreas sembradas.

10.400

El arroz actualmente es el cultivo por el cual se
caracteriza la ciudad de ibague; la mayor producción
agropecuaria hace alargue a este producto y se
evidencia en los registros entregados. Para el año 2017
se registraron 11.785 hectáreas sembradas, aunque ha
ido disminuyendo con el pasar del tiempo, sigue siendo
el rey del sector agropecuario. Para el año 2018 el
número de hectáreas sembradas fue de 11.716, en el
año 2019 paso a 11.470, para el año 2020 siguió
bajando a 11.220 y en el año 2021 el número de
hectáreas llego a 10.400, 820 menos en comparación
con el año 2020 y 1.070 en comparación con el año
2019.

El número de hectáreas sembradas en caña panelera
se ha mantenido en los últimos dos años con 996
hectáreas, aunque su extensión mayor fue en los años
2017 y 2018 con 1.081 hectáreas. En el año 2019
tendió a la baja con 896, 185 menos que los años 20172018 y 100 menos que el año 2020 y 2021.
El cultivo de arracacha en la ciudad de Ibagué se ha
mantenido durante los 5 años, su mayor extensión en
hectáreas sembradas se observo en el año 2109 con
630 hectáreas; para el año 2017 y 2018 obtuvo un total
de 500 áreas sembradas. No vario para los años 2020
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Gráﬁca 12. Hectáreas sembradas de Caña
arracacha, yuca, soya y arroz. Ibagué, 2017- 2021.

panelera,

La caña panelera y la arracacha se han mantenido en
los años 2020 y 2021; la yuca y la soya han aumentado
en el número de hectáreas sembradas con relación con
los años ya nombrados y el cultivo de arroz, aunque
tiende a la baja en relación con el ultimo año, sigue
siendo quien mueve la economía dentro del sector
agropecuario.
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Si se lleva a cabo una sumatoria por años del total de
todas las hectáreas sembradas en los cultivos
relacionados, se evidencia que: para el año 2017 se
presentó un total de 26.787 hectáreas sembradas, en el
2018 fueron 26.409; en el 2019 se obtuvieron 26.459;
para el año 2020 la sumatoria mostró como resultado
26.435 hectáreas y en el año 2021 el total fue de
26.104. Si se detallan estos resultados el número de
hectáreas tiende a la baja, aunque la diferencia entre
años no es un número relevante. Ibagué le sigue
apostando al campo con nuevas estrategias que
promuevan el desarrollo sostenible del sector
agropecuario.
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