ESTUDIO ECONOMICO
La región nororiental del Valle del Cauca, conformada por los municipios de Sevilla y
Caicedonia, se encuentra localizada sobre las estribaciones de la cordillera central de los
Andes, con un área de 858 kilometros2, que representa el 3,9% del territorio del Valle del
Cauca; con 74.219 habitantes (año 2017 según DANE), representando solo el 1,63% del
departamento.
No obstante la baja participación en el territorio del departamento del Valle del Cauca, la
subregión nororiental se caracteriza por ser la más importante despensa agrícola del
departamento, exceptuando el monocultivo de la caña de azúcar y tener la agricultura
más diversificada, que abarca los tres principales tipos de cultivos existentes,
(permanentes, transitorios y la producción de frutales).
La subregión produjo en el año 2015 el 23,1% del café del departamento del Valle, con
una producción de 219.333 sacos de café de 60 kilogramos, un gran logro que sin dudarlo
beneficia directamente a nuestra región, el 16,4% del plátano, equivalente a 42.973
toneladas y el 43,26% de banano con 46.792 toneladas.
En cítricos, la subregión nororiental es la principal despensa con el 57,7% del total
producido en el Valle del Cauca, con una producción de 83.635 toneladas, al igual que en
aguacate tradicional y de la variedad Hass, con el 49,6%, equivalente a 12.900 toneladas.
Por último, se señala que la subregión, especialmente el municipio de Caicedonia, es la
principal despensa del departamento del Valle en cultivos transitorios, especialmente en
frijol, maíz y soya con 3.724 hectáreas sembradas1.
La riqueza agrícola de la subregión se explica por la tradición y experiencia agrícola de sus
habitantes; la excepcional riqueza de sus suelos, muchos de ellos de origen volcánico; la
existencia de todos los pisos térmicos, desde los de clima cálido aptos para cultivos
transitorios como la soya o el maíz a 1.100 msnm, hasta la zona de paramo, apta para
frutales como el lulo o la mora.
De igual forma, la riqueza agrícola se explica porque la subregión comprende una gran
estrella hídrica, especialmente en el municipio de Sevilla, en donde nacen importantes
ríos que alimentan 7 municipios del Valle del Cauca y el departamento del Quindío, como
son los ríos la Vieja, Bugalagrande y Barragán.
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La fuente de información estadística corresponde a la Secretaria de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca,
para el año 2015.

La mayor parte de los cultivos de la subregión se han venido fortaleciendo en los últimos
años y presentan un gran potencial de crecimiento, para abastecer el mercado nacional e
internacional, como lo son: el aguacate Hass, el limón y los cafés especiales, siendo este
último eje importante en el desarrollo regional, enalteciendo el título “Sevilla Capital
Cafetera de Colombia”.
http://camcciosevilla.org.co/download/leytransparencia/SITUACION%20ECONOMICA%20
2015.pdf

Los municipios de Sevilla y Caicedonia hacen parte de la red de 51 municipios cafeteros de
Colombia, que conforman el “Paisaje Cultural Cafetero” declarado “Patrimonio Cultural de
la humanidad” por la Unesco en el año 2011.
En el tema cultural-musical, la subregión alberga importantes festivales y eventos,
reconocidos a nivel nacional, como el Festival Bandola y SeviJazz, en el municipio de
Sevilla, el festival de música religiosa y el concurso nacional del bolero, en el municipio de
Caicedonia, al igual que otros atractivos turísticos, como la Catedral San Luis Gonzaga de
Sevilla, declarada Basílica Menor por la Santa Sede en el año 2015 y la práctica del balsaje
por el Rio La Vieja en Caicedonia.
Según estadistica Registral de la de la Cámara de Comercio este año no se evidencian
variables significativas con respecto al año anterior en el comportamiento empresarial
(ver anexo )

