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¿Qué cultivar
y dónde cultivar

en la frontera agrícola nacional

¿



1.Aguacate (Persea americana Mill.) variedad Hass

2. Ají Tabasco (Capsicum frutescens)

3. Arroz (Oryza sativa L.) secano mecanizado

4. Banano (Musa sp. AAA) de exportación 

5. Cacao (Theobroma cacao L.)

6. Café (Coffea arabica L.)

7. Caña de panela (Saccharum officinarum L.)

8. Algodón (Gossypium hirsutum)

9. Cebolla de bulbo (Allium cepa L.)

10. Fresa (Fragaria x ananassa D.)

11. Granadilla (Pasiflora ligularis)

12. Gulupa (Passiflora edulis f. edulis)
13. Maíz (Zea mays L.) tecnificado de clima cálido

14. Maíz (Zea mays L.) Tradicional (2022)

15. Mango (Mangifera indica)

Maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa)

16. Palma de aceite (Elaeis guineensis L)

17. Papa (Solanum tuberosum L.)

18. Papa (Diacol Capiro)

19. Papaya (Carica papaya L. híbrido Tainung)

20. Pimentón (Capsicum annuum)

21. Piña (Ananas comosus L. Merr.) híbrido MD-2
22. Soya (Glycine max L.) (2022)

Pastos
1. Ryegrass anual (Lolium multiflorum ) y otros

2. Kikuyo (Cenchrus clandestinus sin. Pennisetum

clandestinum)

3. Angleton (Dichantium aristatum) y Climacuna

(Dichantium anulatum)

4. Estrella, tumbaviejos o Tifton 68 (Cynodon

nlemfuensis) y otros

5. Braquipará (Brachiaria plantaginea), Pará, Admirable 

(Brachiaria mutica) y otros

6. Guinea, Mombasa, Tanzania (Megathyrsus maximus; 

Panicum máximum) y otros

7. Braquiaria Común, Basilisk (Brachiaria decumbens), 

La Libertad, Piata, Marandú, y otros

8. Braquiaria humidícola (Brachiaria humidicola)

1. Cachama blanca (Piaractus brachypomus)

Cachama negra (Colossoma macropomum)

2. Camarón (Litopenaeus vannamei)

3. Especies nativas – Yamú (Brycon amazonicus)

Bagre rayado (Prochilodus sp.), Bocachico 

(Pseudoplatystoma sp.)

4. Pirarucú (Arapaima gigas)

5. Tilapia plateada (Oreochromis niloticus) Híbrido rojo 

(Oreochromis sp.)

6. Trucha arcoirís (Onchorhynchus mykiss)

Acuícola

1. Granjas avícolas (Gallus gallus)

2. Granjas porcícolas (Sus scropha domesticus)

3. Ganadería bovina de carne

4. Ganadería bovina de leche

5. Caprinos (Caprae Hircus)

6. Ovinos (Ovis aries)

7. Bufalinos (Bubalus bubalis)

Pecuaria

1. Caucho (Hevea brasiliensis)
2. Plantaciones forestales

Forestal

Agrícola

Colombia cuenta con más de 50 evaluaciones de tierras agropecuarias

En elaboración 2022
20 especies forestales con fines comerciales objeto de 

Certificado de Incentivo Forestal

1. Pesca artesanal marina – camarón de aguas 

someras (Litopenaeus vannamei)

2. Pesca continental – bocachico (Prochilodus

magdalenae)

Pesquera



La identificación de zonas aptas de la mano de federaciones y gremios



Memorias técnicas disponibles en internet



Memorias técnicas disponibles en internet





Colombia tiene 16.046.413 ha (14 %) 

aptas para el cultivo de maíz 

tecnificado de clima cálido

(40 % frontera agrícola nacional)







Evaluación de tierras para identificar aptitud para la producción de Maíz tradicional

Cultivo de maíz tradicional

Tipo de utilización de la tierra 

(TUT)

(Zea mays L.)

Con prácticas mínimas de manejo, dirigido 

principalmente al consumo humano, animal 

y circuitos cortos de comercialización



1 Frontera agrícola nacional: 39.239.481 ha

Aptitud Área (ha)
Participación

(%)

Frontera 

(%)

Alta (A1) 9.918.399 8,7 25,3

Media (A2) 10.269.847 9,0 26,2

Baja (A3) 9.531.079 8,4 24,3

Total nacional 29.719.325 26,1 75,7

N1: No apta 57.357.891 50,3

Exclusiones legales 26.997.755 23,7

Total 114.074.971 100

Colombia tiene 29.719.325  ha aptas para el cultivo de 

maíz tradicional 

(75,8 % de la frontera agrícola nacional)

Evaluación de tierras para identificar aptitud para la producción de Maíz tradicional



Cultivo comercial de Soya 
(Glycine max L.) 

Evaluación de tierras para identificar aptitud en el cultivo de soya

Tipo de utilización de la tierra 

(TUT)

Tecnificado en monocultivo de variedades 

cuya producción está dirigida al mercado 

industrial (alimentos balanceados, aceites 

y otros)



1 Frontera agrícola nacional: 39.239.481 ha

Aptitud Área (ha)
Participación

(%)

Frontera 

(%)

Alta (A1) 2.533.260 2,2 6,5

Media (A2) 4.363.149 3,8 11,1

Baja (A3) 4.008.289 3,5 10,2

Total nacional 10.904.698 9,56 27,8

N1: No apta 76.172.518 66,8

Exclusiones legales 26.997.755 23,7

Total 114.074.971 100

Colombia tiene 10.904.698  ha aptas para el cultivo 

de soya – Primer semestre 

(27,8 % de la frontera agrícola nacional)

Evaluación de tierras para identificar aptitud en el cultivo de soya



1 Frontera agrícola nacional: 39.239.481 ha

Aptitud Área (ha)
Participación

(%)

Frontera 

(%)

Alta (A1) 2.097.695 1,8 5,3

Media (A2) 3.344.035 2,9 8,5

Baja (A3) 5.530.211 4,8 14,1

Total nacional 10.971.941 9,62 28,0

N1: No apta 76.105.274 66,7

Exclusiones legales 26.997.755 23,7

Total 114.074.971 100

Colombia tiene 10.971.941  ha aptas para el cultivo 

de soya – Segundo semestre 

(28 % de la frontera agrícola nacional)

Evaluación de tierras para identificar aptitud en el cultivo de soya



Maíz tradicional y soya  
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Plan de Ordenamiento Productivo – POP

Cadena de maíz 

Plan de acción





Proceso de planificación estratégica, de carácter 

técnico y político, que se formula  de forma 

participativa con actores públicos y privados 

de las cadenas productivas en el marco de las 

competencias del MADR.

Busca contribuir a mejorar la productividad agropecuaria, 

la seguridad alimentaria, la competitividad y la seguridad 

jurídica sobre la propiedad de la tierra, bajo principios 

de responsabilidad social, compromiso 

ambiental y desarrollo económico.

Plan de Ordenamiento Productivo - POP



Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural

Dirección 

Cadenas Agrícolas y Forestales
Unidad de Planificación 

Rural Agropecuaria
Dirección de 

Ordenamiento Social 

de la Propiedad

Oficina TIC

Secretaria Técnica 

Cadena de maíz

Dirección de Uso Eficiente 

y Adecuación de Tierras

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR

2. Departamento Nacional de Planeación - DNP

3. Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

4. Ministerio de Comercio industria y Turismo de Colombia -

Mincomercio

5. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI Cámara 

de Alimentos

6. Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas -

FENALCE

7. Asociación de Porcicultores de Colombia – PORKCOLOMBIA

8. Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología -

ACOSEMILLAS

9. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -

Agrosavia

10. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI 

Cámara de Alimentos Balanceados

11. Federación de Fabricantes de Alimentos para Animales y 

Pequeños y Medianos Productores Pecuarios - FEDERAL

12. Federación Nacional de Avicultores de Colombia - FENAVI

13. Agencia de Desarrollo Rural - ADR

14. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -

INVIMA

15. Centro Internacional de Mejoramiento de maíz y Trigo - CIMMYT

GRUPO BASE

GRUPO AMPLIADO

POP para la Cadena de maíz. Organigrama de trabajo



Grupo Base
• 15 actores priorizados por su importancia estratégica, que están liderando

la construcción, concertación y retroalimentación del plan de ordenamiento

productivo para la Cadena de maíz, en sus diferentes fases.

• Participación, apropiación y compromiso permanente a lo largo de todo el

proceso.

• Apoyo en el desarrollo de consultas, entrevistas, revisión de documentos, aporte

de información.

Grupo ampliado
• Otros actores de interés para la cadena

• Harán parte de una estrategia más amplia para socialización y retroalimentación 

de los resultados de las fases que componen el POP.
• Próxima reunión: 13 de mayo

POP para la Cadena de maíz 



Plan de Ordenamiento Productivo- POP para la Cadena de maíz

Plan de ordenamiento productivo 

(público – privado)

Análisis situacional

Escenarios 
prospectivos

Lineamientos de 
política

Plan de acción

5

1

2

34

Adopción e 

implementación



• Revisión documental y estadística.

• Encuestas a productores, transformadores, 

comercializadores, entes territoriales, entre otros.

• Talleres regionales desarrollados 

conjuntamente con el MADR.

• Socialización y retroalimentación al 

Grupo Base (13 de agosto de 2021) de los 

resultados consolidados del Análisis Situacional.

• Socialización y retroalimentación al 

Grupo Ampliado (01 de octubre de 2021) de los 

resultados consolidados del Análisis Situacional.

• Documento consolidado, teniendo en cuenta 

los comentarios realizados por los actores. Versión 

4 del 01 de octubre de 2021.

POP para la Cadena de maíz- Análisis situacional

1



• Revisión documental y estadística

• Análisis cualitativo: 41 entrevistas realizadas a 

líderes y expertos de la cadena de maíz.

• Análisis cuantitativo: modelaciones 

económicas del mercado para proyecciones de 

oferta y demanda, y análisis de choques sobre la 

oferta (modelo de equilibrio parcial).

• Socialización y validación al Grupo Base 

(28 de agosto de 2021) de los resultados 

consolidados de Prospectiva.

• Socialización y validación al Grupo 

Ampliado (01 de octubre de 2021) de los 

resultados consolidados de Prospectiva.

• Documento consolidado, teniendo en cuenta 

los comentarios realizados por los actores. Versión 2 

del 01 de octubre de 2021.

POP para la Cadena de maíz- Prospectiva

2



• Revisión Análisis situacional, Análisis prospectivo 

y Línea base.

• Socialización y retroalimentación al 

Grupo Base (2 de diciembre de 2021) de los 

resultados consolidados de Lineamientos de 

política.

• Socialización y retroalimentación al 

Grupo Ampliado (9 de diciembre de 2021) de 

los resultados consolidados de Lineamientos de 

política.

• Documento consolidado, teniendo en cuenta 

los comentarios realizados por los actores. Versión  

08 de abril de 2022.

POP para la Cadena de maíz- Lineamientos

3



Contenido

POP para la Cadena de maíz- Plan de acción

1. Portafolio de programas y proyectos 

1.1. Estimación costos de implementación

1.2. Fuentes de financiación

2. Cronograma de implementación

3. Fichas resumen proyectos

4



Visión

El sector maicero colombiano, cuenta con una cadena competitiva

y sostenible en lo económico, social y ambiental; se han alcanzado

niveles de productividad cercanos a los competidores

internacionales, se ha fortalecido el desarrollo en las regiones

maiceras y se ha consolidado una efectiva articulación entre sus

actores. Gracias a esto, la cadena atiende la mayor parte de las

crecientes demandas de los consumidores y de la industria nacional,

con productos de alta calidad, inocuidad y precio competitivo,

destacándose por su compromiso ambiental y por generar retornos

sociales y económicos a sus grupos de interés.

Planes de Ordenamiento Productivo



Lineamientos de política - Ejes estructurales y Objetivos estratégicos

Competitividad, 

Productividad y 

Especialización regional

Gestión ambiental Desarrollo social
Capacidades 

institucionales

OE1. Fortalecer el mercado 

y el consumo de maíz.

OE2. Incrementar la 

productividad del cultivo de 

maíz.

OE3. Fortalecer la 

especialización regional.

OE4. Mejorar el uso del 

agua y el suelo asociado al 

cultivo de maíz.

OE5. Fortalecer el 

compromiso ambiental de 

la cadena.

OE6. Contribuir al 

mejoramiento del entorno 

social asociado a la 

cadena. 

OE7. Fomentar el 

ordenamiento productivo y 

social de la propiedad rural 

asociado a la cadena.

OE8. Fortalecer la Ciencia, 

Tecnología, e Innovación 

de la cadena. 

OE9. Fortalecer la 

organización, financiación, 

seguimiento y control de la 

cadena.

POP para la Cadena de maíz

EE1 EE2 EE3 EE4

EE: Eje Estructural – OE: Objetivo Estratégico



Programas Proyectos Actividades

9 27 152

Portafolio de programas y proyectos

Planes de Ordenamiento Productivo



Portafolio de 9 programas

Planes de Ordenamiento Productivo

Incremento del consumo de 

maíz nacional

Mejoramiento productivo 

del cultivo de maíz

Generación y consolidación 

de encadenamientos 

regionales para la cadena 

de maíz

Eje 1

Competitividad, Productividad y 

Especialización regional
Gestión ambiental

Eje 2 Eje 3

Desarrollo social

Mejora de la gestión del 

agua y del suelo en el 

cultivo de maíz

Fortalecimiento de la 

gestión ambiental en la 

cadena maicera.

Contribución al 

mejoramiento en las 

condiciones de vida de la 

población vinculada a la 

cadena de maíz

Contribución al 

ordenamiento productivo y 

social de la propiedad 

Capacidades institucionales

Eje 4

Fortalecimiento del
desarrollo tecnológico y la
innovación en la cadena de
maíz

Fortalecimiento de la
gestión institucional de la
cadena de maíz



Portafolio de programas y proyectos

EE: eje estructural / OE: objetivo estratégico

POP para la Cadena de maíz

EE 1. Competitividad, Productividad y Especialización regional

OE1. Fortalecer el mercado y el consumo de maíz y OE2. Incrementar la productividad del cultivo de maíz

Programa 1. Incremento del 

consumo de maíz nacional

Proyecto 1.1

Aumento de la participación del maíz 

nacional en el mercado de 

consumo animal.

Programa 2. Mejoramiento 

productivo del cultivo de maíz

Proyecto 2.1

Implementación efectiva de 

asistencia técnica profesional, 

en sistemas tecnificados de maíz. 

P1.1

P1.2

P2.1

P2.2

Proyecto 1.2

Posicionamiento de la oferta del maíz 

nacional y sus derivados, para 

alimentación humana y otros 

usos.

Proyecto 2.2

Impulso a la producción de 

maíz a mediana y gran escala.



POP para la Cadena de maíz- Portafolio de programas y proyectos

EE 1. Competitividad, Productividad y Especialización regional

OE3. Fortalecer la especialización regional

EE: eje estructural / OE: objetivo estratégico

Programa 3. Generación y consolidación de 

encadenamientos regionales para la cadena de maíz

Proyecto 3.1

Promoción y fortalecimiento de 

organizaciones de economía solidaria 

en la cadena de maíz.

Proyecto 3.5

Mejora del entorno productivo para 

las grandes inversiones en las regiones 

maiceras.

Proyecto 3.3

Aumento de la capacidad instalada 

regional para el secamiento, 

almacenamiento, y procesamiento 

agroindustrial de maíz.

Proyecto 3.2

Promoción de la integración y las 

alianzas estratégicas regionales en la 

cadena de maíz.

Proyecto 3.4

Fortalecimiento de la oferta de 

insumos y servicios asociados a la 

cadena.

P3.1

P3.2

P3.4

P3.5

P3.3



EE: eje estructural / OE: objetivo estratégico

EE 2. Gestión ambiental

OE4. Mejorar el uso del agua y el suelo asociado al cultivo de maíz y OE5. Fortalecer el compromiso 

ambiental de la cadena

Programa 4. Mejora de la gestión 

del agua y del suelo en el cultivo 

de maíz

Proyecto 4.1

Contribución a la gestión del 

ordenamiento ambiental, fuera 

de la frontera agrícola.

Programa 5. Fortalecimiento de 

la gestión ambiental en la 

cadena maicera.

Proyecto 5.1

Mejora del desempeño ambiental 

de la cadena de maíz.

P4.1

P4.2

P5.1

Proyecto 4.2

Promoción del manejo eficiente 

del suelo y del agua, en la 

producción de maíz.

POP para la Cadena de maíz- Portafolio de programas y proyectos



EE 3. Desarrollo social

OE6. Contribuir al mejoramiento del entorno social asociado a la cadena

EE: eje estructural / OE: objetivo estratégico

Programa 6. Contribución al mejoramiento en las condiciones 

de vida de la población vinculada a la cadena de maíz

Proyecto 6.1

Promoción de la atención de las 

necesidades básicas de los actores 

vinculados a la cadena.

Proyecto 6.5

Contribución a la mejora de condiciones 

de conectividad vial y de 

servicios públicos, en las regiones 

maiceras.
Proyecto 6.3

Mejora en las capacidades 

técnicas de los agentes económicos 

de la cadena.

Proyecto 6.2

Contribución al incremento del nivel 

educativo de los actores vinculados a 

la cadena.

Proyecto 6.4

Promoción de la generación del 

empleo formal y la mejora de las 

condiciones laborales a lo largo de la 

cadena.

P6.1

P6.2

P6.4

P6.5

P6.3

POP para la Cadena de maíz- Portafolio de programas y proyectos



EE: eje estructural / OE: objetivo estratégico

EE 3. Desarrollo social

OE7. Fomentar el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural asociado a la cadena

Programa 7. Contribución al ordenamiento 

productivo y social de la propiedad 

Proyecto 7.1

Articulación con las políticas de 

ordenamiento productivo y social de 

la propiedad rural para el cultivo de 

maíz.

P7.1 P7.2
Proyecto 7.2

Fortalecimiento en el acceso y la 

seguridad jurídica de los predios 

e inversiones para el cultivo de maíz.

POP para la Cadena de maíz- Portafolio de programas y proyectos



EE: eje estructural / OE: objetivo estratégico

EE 4. Capacidades institucionales

OE8. Fortalecer la Ciencia, Tecnología e Innovación de la cadena

Programa 8. Fortalecimiento del desarrollo 

tecnológico y la innovación en la cadena 

de maíz  

Proyecto 8.1

Fortalecimiento de los procesos de 

I+D+i para la cadena de maíz y sus 

derivados.

P8.1 P8.2
Proyecto 8.2

Fortalecimiento del talento 

humano en I+D+i, y en 

extensionismo agrícola e industrial.

POP para la Cadena de maíz- Portafolio de programas y proyectos



EE 4. Capacidades institucionales

OE9. Fortalecer la organización, financiación, seguimiento y control de la cadena 

EE: eje estructural / OE: objetivo estratégico

Programa 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

de la cadena de maíz 

Proyecto 9.1

Fortalecimiento del Sistema de 
Inspección, Vigilancia y Control para 

la cadena de maíz.

Proyecto 9.5

Constitución y fortalecimiento de la 
Organización de Cadena de maíz.

Proyecto 9.3

Fortalecimiento de mecanismos 
institucionales para el impulso a las 

inversiones en producción de maíz a 

mediana y gran escala

Proyecto 9.2

Diseño y mejora de los instrumentos de 

financiamiento, comercialización, gestión 

de riesgos y empresarización, para la 

cadena de maíz.

Proyecto 9.4

Diseño y operación del Sistema 

nacional de Información para la 

cadena de maíz.

P9.1

P9.2

P9.4

P9.5

P9.3

Proyecto 9.6

Adopción, promoción y monitoreo de la 

política pública para la cadena de 

maíz.

P9.6

POP para la Cadena de maíz- Portafolio de programas y proyectos
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¡Gracias!

Daniel Alberto Aguilar Corrales
Director Tecnico

Daniel.aguilar@upra.gov.co                  Twiter: @ifdanielaguilar


