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FUENTE DE LA INFORMACIÓN 

 

Secretaria de Desarrollo Económico / Oficina Desarrollo Rural 

Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia 

Perfil productivo del Municipio de Pitalito. 

Secretaría de Agricultura y Minería Departamento del Huila 

F.N.C. SICA cafetero 
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PREDIOS RURALES 

 

 

PREDIOS 
NÚMERO DE 

PREDIOS 

NÚMERO DE 

PROPIETARIOS 

Microfundio 5.826 5.985 

Minifundio 3.161 4.226 

Pequeña Propiedad 758 1.458 

Mediana Propiedad 477 1.411 

Gran Propiedad 9 71 

Total 10.231 13.151 

Microfundio: Predios menores a 3 hectáreas. 

Minifundio: Predios de entre 3 y 10 hectáreas. 

Pequeña Propiedad: Predios de entre 10 y 20 hectáreas. 

Mediana Propiedad: 20 y 200 hectáreas. 

Gran Propiedad: Predios mayores a 200 hectáreas. 

Fuente: Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia.  

 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA  

TIPOS DE CULTIVOS 2011 2012 

Producción (Toneladas) 

Permanentes 15.892 16.553 

Transitorios 14.639 15.049 

Anuales 4.436 2.874 

Área sembrada (Número de hectáreas) 

Permanentes 4.245 4.252 

Transitorios 5.595 5.726 

Anuales 638 557 

Área cosechada (Número de hectáreas) 

Permanentes  3.568 3.683 

Transitorios 5.422 5.693 

Anuales 628 557 

Fuente: Perfil productivo del Municipio de Pitalito. 

 
La actividad agrícola tiene un gran peso en su economía, para el año 2012 los cultivos 

permanentes (sin incluir café), transitorios y anuales tienen una participación del 6.8% 

(16.553 toneladas); 3.6% (15.049 toneladas) y 10.9% (2.874 toneladas) respectivamente, 

los cultivos permanentes y transitorios tienen un crecimiento promedio de 1.1% y 5.7%, 



 

Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” 
Carrera 3 numero 4 – 78 // Contactenos@alcaldiapitalito.gov.co 

3 

superior a la variación promedio del departamento, que fue de (-1.5%) y 1.9% 

respectivamente. 

 
El sector rural del Municipio está conformado por ocho corregimientos, cuya actividad 

económica, según el DANE 2005, se clasifica por el tipo de actividad así: Agrícola 58,4%, 

pecuaria 39,5%, piscícola 2,1%. La mayoría de las familias tienen simultáneamente 2 o 3 

tipos de actividades. 

 
El comportamiento del sub- sector agrícola, sigue marcando una pauta favorable, a pesar 

de las grandes adversidades y cambios sustanciales que en los últimos años ha sufrido 

nuestra cambiante economía. Se sigue conservando algunos modelos de producción 

propios de nuestra región con algún grado de tecnificación, lo que hace que se mantengan 

constantes las áreas de producción con un ligero incremento especialmente en cultivos de 

café, frutales de clima frio como: lulo, tomate de árbol, mora, y exóticas como durazno, 

granadilla y pitahaya.  

 

PRODUCTOS HECTÁREAS 

Arveja 2.385 

Frijol tradicional 795 

Frijol tecnificado 1.408 

Hortalizas 136 

Maíz tecnifica   do. Blanco y amarillo 1.780 

Maíz Trad. Blanco y amarillo 1.437 

Tomate de mesa 207 

Yuca 456  

Cacao 59,5  

Caña panelera 780  

Plátano intercalado 2.350  

Aguacate 64,5  

Durazno 125  

Granadilla 199  

Cítricos 38  

Lulo 226  

Mora 199,5  

Tomate de árbol 91  

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Minería 

 

CULTIVOS PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES. Así mismo se caracteriza por 

cultivos permanentes, semipermanentes como cacao, caña panelera, plátano intercalado, 
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plátano solo, aguacate, banano, guayaba común, granadilla, lulo, mora, tomate de árbol, 

con un área sembrada de 4.252 Ha, área cosechada 3.683 Ha. 

  

 

CULTIVOS TRANSITORIOS. Cultivos transitorios como frijol, tomate de mesa, maíz 

tradicional, arveja, habichuela, para un área sembrada de 2.608,0 Ha, área cosechada de   

2.577,0 Ha y una producción de   6.224 Toneladas. 

 

 

SECTOR CAFETERO 

 

Pitalito Municipio de vocación agrícola, centra su actividad principal en la caficultura que 

para el SICA cafetero de diciembre de 2104, se contaban con 20.153 hectáreas. 

Distribuidas por variedades así: 

 

VARIEDAD HECTÁREAS 

SEMBRADAS 

Castillo 4.741 

Caturra 11.897 

Colombia 3.368 

Otras variedades 147 

Total 20.153 

Fuente F.N.C. SICA cafetero  

 

Pitalito es el mayor productor y de mayor área de café, en el año 2015, con un área de 

20.153 hectáreas y una producción estimada de 50.000 toneladas de café pergamino seco 

de trilla, representando el 16,8% de la participación regional, además con el reconocimiento 

internacional del mejor café del mundo; sin embargo, factores como el fenómeno del niño, 

la roya en cafetales susceptibles a esta y el envejecimiento de cafetales han influido en la 

disminución de la producción.   

La Asociatividad es un factor determinante en la estructura cafetera y de producción de 

cultivos en el municipio. En la actualidad existen 34 organizaciones pertenecientes a la 

rama caficultora, 23 grupos de mujeres chapoleras, más las organizaciones de productores 

porcicolas (2) y 4 de frutales. 

Pitalito, estrella vial por su localización estratégica, que permite la comunicación con los 

Departamentos vecinos del Cauca, Caquetá y Putumayo, municipio que en la actualidad se 

caracteriza por tener la mayor cantidad de área sembrada y cosechada de café, a nivel 

departamental y nacional, con un área sembrada de 18.535 Ha, área cosechada 10.274 

Ha, para una producción de 11.302 toneladas, consideradas 11.700 ha como siembra de 

café especial. Según el SICA el área sembrada en café en el municipio de Pitalito es de 

20.002 Ha, caficultores registrados con cedula cafetera son 10.790 y 13.755 predios. 
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Según los diferentes actores de la cadena productiva el municipio cuenta actualmente con 

trilladoras y máquinas de procesamiento. 

 

SECTOR PECUARIO, AVICOLA, PORCINO, EQUINO, CAPRINO Y OVINO 

 

ESPECIE CANTIDAD  PREDIOS HECTÁREAS 

Bovinos 26.197 
11.944 machos 

1.531 8.732 
14.206 hembras 

Avícola 381.000 Aves de postura 30.000 22 

 

Porcinos 5.875  454 

Equinos 3.782  

Caprinos 45 

Ovinos 193 
Fuente: Secretaria de Desarrollo 

 

La especie bovina en el Municipio tiene 26.197 cabezas de las cuales el 15 % corresponde 

a ganadería de leche, el 20% a ganadería de carne y el 65% restante corresponde a 

ganadería de doble propósitos. 

 
 

Piscicultura: Existen dos renglones importantes en el cultivo de peces; La trucha de clima 

frio y las especies de clima templado como la Tilapia, sábalo, cachama y carpa.  Existen 

154 unidades productivas con 348 estanques para Tilapia y demás de clima templado. Así 

mismo registramos 15 unidades productoras de trucha arco iris, con 75 estanques. 

 

CULTIVO Y UTILIZACIÓN DE LA GUADUA. 

 

Este cultivo se proyecta como el hierro del futuro por considerarse el acero natural dentro 

de las bio-construcciones.  El Municipio de Pitalito presenta condiciones climáticas y 

edáficas muy favorables para el desarrollo vegetativo de esta gramínea, con un alto 

potencial de uso como material vegetal para la reforestación de las cuencas hidrográficas 

que componen el Macizo Colombiano, la estrella fluvial que comparte el Huila con otros 

departamentos del sur del país.   

 

En el Municipio de Pitalito hay un área aproximada de 72 hectáreas sembradas en guadua 

y las variedades sembrada son:  
 

 
GUADUA FORMA PORCENTAJE 

Angustifolia kunth Mancana 76% 

Angustifolia Cebolla 20 % 

Angustifolia Castilla 4% 

 


