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PRESENTACION 

El presente documento permite dar a conocer los sistemas de producción existentes 
en el municipio de Puerto Carreño (Vichada), con énfasis en el subsistema caña, 
teniendo en cuenta las características biofísicas, tecnológicas y socioeconómicas en 
las cuales se desarrollan. . 

Los resultados descritos servirán como herramienta de consulta a los entes 
territoriales, instituciones del sector, gremios y productores, para la planificación de 
sus actividades con miras a lograr la competitividad, sostenibilidad y equidad de la 
región y su entorno. 

Es de vital importancia para los productores de estas regiones apartadas del centro 
del país, el reactivar la producción del cultivo de la caña para la producción de miel, 
en razón a que este es un producto básico de la cana.sta familiar y cuyos precios son 
elevados por tener que transportarla desde la capital del país por vía aérea. 
Además es importante como fuente de generación de ingresos que ayuda a la 
economía familiar y a la vez permite abrir nuevas fuentes de trabajo y mejorar la 
dieta alimenticia de la población. 

La socialización de los resultados, se esta realizando con la edición del presente 
Informe Técnico, gracias a los recursos del convenio firmado entre la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA y el Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria PRONATTA, cumpliendo así la misión 
encomendada por el Gobierno Nacional de contribuir con el mejoramiento del nivel 
de vida de los productores del campo. 

CORPoleA REGIONAL OCHO 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Director Corpoica Regional Ocho 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la Caña Panelera (Saccharum offidnarum), en la región del Vichada, así 
como en el resto de los departamentos que conforman los llanos Orientales, se 
introdujo simultáneamente en el proceso de colonización por medio de agricultores 
provenientes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, los 
cuales lo sembraron en sus parcelas con variedades de caña que traían de sus 
lugares de origen para satisfacer sus necesidades energéticas a través de la 
producción de panela y miel. Los productores de caña en la región manejan este 
cultivo en forma ntradicional" con la utilización de diferentes materiales genéticos 
sin ninguna selección; además ellos mismos se encargan del procesamiento y venta 
de la panela y/o miel. 

Este cultivo dentro del sistema de producción del pequeño productor se convierte 
en un renglón importante por ser la panefa y/o miel un producto básico en la 
alimentación de las familias colombianas y en la alimentación animal, mediante el 
aprovechamiento del follaje y otros subproductos como bagazo, cachaza, melaza y 
melote. La industria de la miel y la panela es un renglón muy importante en donde 
toda la familia participa en las labores del cultivo, debido a que la mujer y los nioos 
por tradición ayudan en la siembra, cosecha, molienda, etc. y por ser un cultivo de 
varios años de producción, contribuye a la conservación de los suelos yaguas, como 
también es generador de mano de obra y de recursos adicionales a la economía 
familiar. 

Para el año de 1998 en los departamentos de Arauca y Meta se encontraban en 
producción 1.922 hectáreas de caña panelera que produjeron 2.582.3 toneladas de 
panela, siendo su participación en la prodUCCión nacional de 0.36%.3 Del 
departamento del Vichada no aparecen reportes oficiales, posiblemente por ser 
mínima el área sembrada por productor (0.25 a 3ha); sin embargo, puede ser una 
alternativa para los productores de esta zona por vislumbrarse facilidades para la 
comercialización de la miel tanto para la alimentación humana como animal, con los 
ganaderos de la región y del vecino país venezolano y por ser la miel un producto de 
primera necesidad para su alimentación. 

Por las razones anteriores los integrantes del NODO PRONATTA del Vlchada y los 
productores de la zona mostraron interés en que entidades del sector agropecuario 
presentarán propuestas de investigación y transferencia de tecnología y 
transformación para el cultivo de la caña panel era, buscando que se convierta en 
una alternativa de generación de ingresos para los productores de la zona con el fín 
de mejorar su calidad de vida actual; fue así como CORPOlCA, presentó a la 
convocatoria PRONATTA 1997, el proyecto" Ajuste y validación de tecnología para la 
producción de miel en las localidades de Puerto Muril/o y Aceitico del municipio <de 
Puerto Carreño - Vichada" para ser partícipe en este proceso. 

El. presente informe es el resultado de la primera actividad del proyecto que se 
adelantó en el año de 1998 que consistió en la caracterización de los sistemas <fe 
producción agropecuaria de la región, con énfasis en el subsistema caña y q.ue 
servirá como herramienta fundamental a los planificadores de programas 

3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico 199'7. 

CORPOICA REGIONAL OCHO 
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agropecuarios en el municipio de Puerto Carreño. 

2. OBJETIVOS 

:» Caracterizar los sistemas de producción agropecuaria en las veredas de Puerto 
Murillo, Aceitico y San Rafael del municipio de Puerto Carreño. 

:» Generar información básica para mejorar los procesos de planificación del sector 
agropecuario en el munitipio. 

3. GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO DE LA CAÑA PANELERA 
{Sacchanlm officinanlm} 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El empleo de la Caña de Azúcar para la alimentación humana se remonta a 3000 
años A. C.; su origen es inderto pero se cree que la caña de azúcar es una gramínea 
originaria de Nueva Guinea y las islas vecinas de donde se distribuyó al Asia ya las 
islas del Pacífico. Alejandro Magno la traslado a Persia, los Arabes la llevaron a Siria, 
Palestina, Arabia, Egipto y de allí se distribuyó al continente africano. Crist6bal 
Colón en 1493 la trajo a América y se sembró en República Dominicana. Hacia 1510 
se introdujo a Colombia y fue 'en Santa Marta la antigua del Darién la ciudad donde 
se sembró por primera vez la caña; luego se distribuyó en la Región del Caribe y de 
ahí paso a las regiones del interior del país.4 ' 

Inicialmente la extracci6n de jugos de la caña se realizó' mediante el uso de 
trapiches rudimentarios construidos en . masas de piedra talladas o bloques de 
madera rolliza, siendo impulsados por bueyes o mulas y en ocasiones por el mismo 
hombre. 

Posteriormente estos trapiches se innovaron fabricándolos de hierro para aumentar 
la eficiencia. Hacia los años sesenta aparecieron los primeros trapiches mecánicos 
accionados por un motor Diesel, los cuales aumentaron notoriamente su eficiencia. 
Hacia 1986 el Gobierno Colombiano celebró un convenio con los países bajOS 
(Holanda), más conoddo como CIMPA - lCA - HOLANDA, con el propósito de 
realizar investigación y divulgación de tecnología para el proceso de producdón y 
elaboración de panela. Dicho proyecto tiene como sede a Sarbosa, en el 
departamento de Santander. De allí se proyectó irradiar la tecnOlogía a las demás 
regiones paneleras del país. 

En el municipio de Puerto Carreño, según los productores de caña, las primeras 
semillas que se sembraron fueron introducidas por colonos procedentes de los 
departamentos de Boyacá y Santander sin tener en cuenta la prodUCCión y la calidad 
de la panela producida. Posteriormente se llevó de un sitio a otro por la necesidad 
que tenían los colonos de ,'obtener la miel y panela para el consumo familiar, 
derivando esta situación en la mezcla de los materiales existentes y obteniendo 
cultivos de maduración dispareja, mala calidad del producto y bajo nivel de 
producción. 

-4 Estudie para la producción"j comercialización de panela en el municipio de Puerto Carreño. 1995 

CORPOICA REGIONAL OCHO 
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3.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

Uno de 105 alimentos básicos del pueblo colombiano, sobre todo de los estre:os 
medio y bajo, son los productos derivados de la caña como la panela y la miel, 
105 cuales son ricos en carbohidratos, calorías, minerales, vitaminas y proteínas. 
(Tabla 1). 

En la alimentación animal se utiliza el follaje y otros subproductos como la cachaza, 
miel, melaza y melote. 

El cultivo de la caña integra a toda la familia en 105 diferentes procesos ·ce 
producción como son: manejo del cultivo y procesamiento de la miel y panela, 
además es generador de empleo (130 jornales/tia). 

Dentro de la economía campesina lo siembran principalmente para autoconsumo y 
algunos excedentes para la venta y acostumbran sembrarlo solo o con otros cultivos 
en los estados iniciales después de la siembra como maíz, frijol y plátano para 
aprovechar mejor el suelo y lograr un valor adicional. 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

4.1 LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN 

El municipio de Puerto Carreño, c¡apital del departamento del Vichada, creedo 
mediante decreto NO.1S94 de 1974, está localizado en el extremo nororiental del 
departamento del Vichada, a una altura de 42 m.s.n.m. y con una extensión 
aproximada de 10.490,82 km2, la cual corresponde al 10.6% del área total del 
departamento (98.970 Km2). 

El área de jurisdicción del municipio de Puerto Carreño esta comprendida entre el no 
Meta y el Tomo, desde su desembocadura al río Orinoco, entre Puerto Nariño y 
Garcitas, hasta los límites con el municipio de La Primavera en línea recta desde la 
desembocadura del río Muco al Meta hasta el río Tomo. 

4.2 DIVISIÓN POLITICA 

El municipio se divide en cuatro (5) inspecciones y ocho (8) veredas. Las 
inspecciones son: Venturosa, Puerto Muriflo, Garcitas, Casuarito y Guaripa. Las 
veredas son: El Merey, Los Andes, Chaparral, Aceitico, La Libertad, La Esmeralda, El 
Porvenir y El Avioncito. 

Cuenta con tres resguardos indígenas: Caño Guaripa (Guahiba), Caño Honniga 
(Guahiba), Caño Mesetas- Dagua (Guahiba y Amorua) dentro de estos se 
encuentran trece comunidades indígenas: Mesetas - Dagua, Guacamayas, La 
Mayera, La Hormiga, Guaripa, Chaparral, Santa Marta, Esperanza, Bachaco, El 
Diamante, Turpiafito, Roncador y Gualema. 

CüRPOICA REGIOtW- OCHO 
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tabla 1. Composición nutricional de los productos y subproductos de la calla 

Nombre alimento Contenido 100 va_mos de parte comestible .,..... - p- o... C8IIohI ....... ..- ....... 'CoIcIo .- - ...... Rlbaftavlna - Addo r: frWco - --Cal ... l' . g, ... ... '" ... .. .. .... m • - ... 1-
Miel de C8fta * 285 25.00 0.70 0.2G n.. 0.50 1.00 70 .., '.5 0113 0.06 0.5 , _. 

31 12.30 0.00 0,10 ~O 1.10 /lO 60 2- 002 0.07 0.3 3 ......... 232 24.00 0.1. 00.0 UD 1020 527 165 22.5 0.04 15.00 1.7 -- 58.17 O ... 0.53 31.85 0.68 1.38 •. 73 

Fuente: ICBF.· • Tabla de composId6n de __ eoIombianos 19711. 

CORPOICA. - Memoria ctnO .-manojo agn>rIÓmico. _ha. beneficio del cu1\ivO do la calla Y utiliZaci6n do oubprocn-o en la allmen1ación __ ...... uca. 1997. 
_: JuQo de calla no roll ...... ___ soIicIiIIcación 
_: Residuo no __ de la produccI6n del azUcar 
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5. VARIABLES FISICOAMBIENTAlES 

5.1 CUMA 

El municipio de Puerto Carreño presenta una pluviosidad anual entre 1500 y 2000 
mm, temperatura promedio anual de 30° e, dos estaciones bien marcadas, una de 
invierno desde mayo a noviembre y otra de verano entre diciembre y abril; la 
humedad relativa es del 80%. Los posibles problemas de dima están relacionados 
con la· abundancia o escasez de lluvias en el año, presentándose las máximas 
precipitaciones en invierno causando inundaciones y sequía en los meses .de 
verano. 

5.2 TOPOGRAFÍA 

Su topograña es plana, perteneciente al Escudo Guyanés, correspondiente a 
sabanas ubicadas en la Orinoquia mal drenada, e inundable, altillanura de relieve 
plano a semiondulado y altillanuras quebradas o fuertemente onduladas. 

5.3 RECURSOS HÍDRlCOS 

El municipio está situado dentro de la importante cuenca del Orinoco; está 
privilegiado con el recurso hídrico, pues se encuentra bañado de importantes ríos 
como e[ Meta, Orinoco y el Bita, que son necesarios para el desplazamiento e 
intercambio comercial con el interior del país y con Venezuela, además de ser 
límites fronterizos. 

El río Orinoco nace en Venezuela y recibe [as aguas de [os ríos Meta, Bita y Tomo 
dentro· der' municipio. Otros caños de importancia son: Dagua, El Juriepe, 
Chiquichaque, Caño Negro, Mesetas, Muco, Terecay, Avión y Vereño. 

La contaminación por aguas servidas, la deforestación y el uso excesivo de 
agroquímicos utilizados en el cultivo del algodón, se han convertido en la mayor 
amenaza para las fuentes de agua que posee fa región. 

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

Los su.elos existentes corresponden a las clases IV, V, VI Y VII. En estas áreas se 
recomienda, según el IGAC, la ganadería extensiva, haciendo buen manejo de la 
sabana nativa y de los bajos, como también el establecimiento de pastos mejorados 
(Tabla 2). 

5.5 VEGETACION 

La vegetación de sabana está conformada por vestigios de bosques, y pastos 
naturales; allí se encuentran: sabanas húmedas sobre suelos pobremente drenados 
con vegetación de Paja Peluda (Trachypogon vestitus) y Pasto Guaratara (Axonopus 
purpusii); sabanas húmedas con inundaciones periódicas y vegetación de Rabo de 
Zorro (Andropogun bicornls); sabanas húmedas no inundables, con vegetación de 
Pasto Saeta (Trachypogon ¡¡gularis). En las sabanas secas sobre .suelos bien 

CORPOICA REGIONAl OCHO 
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drenados y de poca fertilidad con vegetación de Paja Peluda (Trachipogon vestiros) 
y Pasto Guaratara (Axonopus purpusil); en altillanura plana y ondulada se observan 
complejos de Paja Peluda (Trachipogon vestitus) y Pasto Negro (Paspalum 
pectinatum). En la parte baja de la sabana es frecuente la presencia de la Palma de 
Moriche (Mauritia flexuosa), el Rabo de Zorro (Andropogun bicomis) y algunas 
Gramíneas. 

La vegetación de galería corresponde a especies que se desarrollan en las márgenes 
de los ríos, caños y esteros; esta vegetación ha sido reducida a franjas muy 
angostas como resultado de la tala indiscriminada de los bosques. 

Los árboles dominantes tienen alturas máximas de 20 metros aproximadamente, 
siendo sus representantes más sobresalientes especies como: Moriche (Maurifía 
minor) , Guaímaro (Brosimun sp), Hobo (Spondias mombin), Ya rumo (Cecropia 
sp.), Nacedero (Trichantera gigantea), Saladillo (caraipa-I/anorom), Palmas 
Araco (Scheee/ea butyracea) Cumare( Astrocaryum chambíra) y Mil Pesos 
(Jessenia batava), Pavito, Cachicamo, Acaite (Calophylum marie), entre otros. 

5.6 FAUNA 

La región posee una fauna silvestre rica y variada, localizada principalmente en la 
ribera de los ríos y caños; la caza y la pezca indiscriminada hacen preveer la 
desaparición de algunas especies de animales. La fauna está representada por aves, 
mamíferos, reptiles y peces. Entre las primeras se dtan: Gallineto de monte 
(Nothocereus fullus), garza parda(Ardea herodias), garza blanca (Egreto thula 
thula), gavilán (E/anus lencurus), aguileta (Butes magnirostris magnirostris) , 
guacamaya (Aracevera casteneiformes) , perico (Forgues Cospicilliatus) , pájaro 
amarillo (Piaya cayana mesura), carpintero (Picunnis pumulus), loro ( Amazona 
ochoe phala), paloma caminera (Leptotila rofaxi/ladubsi), y golondrina 
(Chelidóptera tenebrosa). 

Dentro de los mamiferos se encuentra el chigüiro ( Hidrochaeris hidrochaerís), 
lapa o borugo (Agouti paca), danta (Tapirus terrestres), zaino (Diotyles tapcu), 
guatín o picure (Dasyprocta punctata), venado sabanero (Odocoileus 
virginianus), armadillo (Dassypus novendntus), ardilla (Sciuros Igniventrls), 
murciélago hematófago ( Desmodus rotundus) , oso hormiguero (Tamandua 
tetradactyla), cachicamo (Dasypus sabanícola), zorro (Cerdocyon thous), pantera 
(Panthera onca), tigrillo (Felis pardelis), tigre (Panthera onca), león (Felis 
conco/or), tonina (Inia geoffrensis), manatí (Trichechus inunguís). 

En las especies primates o micos se tienen: mico de noche( Actus trivirgatus), 
maicero (Cebus apella), araguato (Alovatta seniculus), mico titi ( Saionirí 
asciureus), y mico churuéo ( Lagothrix ¡agothriche). Los reptiles más comunes del 
área son: iguana (Iguana iguana), caripiare (Tupinambis tequixín), tortuga 
morrocoy ( Geochelone denticulata), terecay (podocnemys unifilis) , galapaga 
(Podocnemis vogli), mata-mata (Chelus fimbriatus), caimán llanero (Crocodylus 
intermedius), la babilla (Caimán crocodilus) y las serpientes del género Bothrops, 
cascabel (Crotalus dorissus terrificus)y cuatro narices (Bothrops atrox)\ 
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l~bla 2. Caracterlstlcas de los suelos del municipio de Puerto Carreño. 

í (Jil"'(~ de 
J\pl.itud 
de Uso 

IV 

----, 
V 

UNiDAD-"I5IOGRAFICA 
(Paisajes y subpalsaJes) 

!Iban leos aluviales antiguos. 
Abanicos aluviales recientes. A 
T Terrazas altas. AltIIlanura plana. 
Suelos de dique. 

Altlllanura ondulada. Llanura 
aluvial de desborde. Escudo 
Guyanés con sabana y bosque. 

lanura eólica. Altlllanuras 
Sncavas. 

VI I L 
e 

VillA 11IIInnura dlsectada (serranla) 

DE5CRIP-CIÓrÚIE LA CLAlir,¡ DE APTITUD 
DE USO 

Son suelos de topografía plana, pendientes de 
1-3%, fácil mecanización, francos a franco 
arcillosos y franco arenosos y arenosos, buen 
drenaje interno y externo y buena profundidad 
efectiva. 

Los suelos de la altlllanura ondulada s. 
caracterizan por ser bien o moderadamente bien 
drenados, de texturas gruesas a finas, 
"rofundos a superficiales sobre pllntlta 
endurecida. Los suelos de la llenura aluvial da 
desborde de esta clase son predominantemente 
mal drenados, poco evolucIonados y 
generalmente baja saturación de bases; su 
Im»'lrtancla se acentúa en la época de verano. 
En esta clase también se Incluyen los suelos 
planos del Escudo Guyanés con bosque y 
sabana. 
Los suelos de llanura eólica correspondientes a 
esta clase, se caracterizan porque son bien a 
excesivamente drenados, de texturas gruesas 
(arenas), desarrollados en los médanos y dunas; 
Igualmente los suelos pobremente drenados, con 
sectores bien. a imperfectamente drenados de 
texturas medias a finas, con escarceos en áreas 
amplias. 
las altlllanuras plano-cóncavas se caracterizan 
por ser moderada o pobremente drenadas, de 
texturas finas en áreas de bajos y 
moderadamente finas y gruesas en el Escudo 
Guvanés 
Suelos bien a excesivamente drenados de 
texturas gruesas a fina, muy superficiales a 
moderadamente profundos, un relieve 
fuertemente ondulado a escarpado, conocido 
como "serranfa". Hay anoramlento de corazas 
petroférricas; clima seco y vegetación de sabana 
en un 70% V 30% bosaue. 

LlMlTANTfi5 OE LA CI.A5E USOIi ACTUA~I:S y 
POTENCIALES 

. 

Baja a muy baja fertilidad, pH Aptos para pastos Introducidos, 
extremadamente ácido, exceso de tabaco rubio, maní, caupí, 
aluminio intercambiable, presencia palma africana y marañón, 
de pllntita en algunos suelos. Alto usando correctivos y 
peligro de erosión en la Altillanura fertilizantes según la especie. 
Plana. 

Relieve ondulado dificulta Pastos naturales, en áreas 
mecanización. localizadas se pueden 
Baja fertilidad y exceso de aluminio establecer pastos Introducidos y 
Intercambiable, mal drenaje por algunos cultivos de subsistencia 
parlados prolongados; texturas en áreas muy restringIdas. 
arenosas en el Escudo. Generalmente son tierras para 

ganadería extensiva y 
conservación del bosque en el 
.Escudo Guyanés 

Suelos muy ácidos, baja fertilidad, Pastos naturales y ganadería 
exceso de agua durante el Invierno muy extensiva 
y acentuada sequfa en el verano, 
especialmente en la llanura eólica 

' . 

Relieve ondulado a fuertemente Pastos naturales en la base de 
quebrado; en las simas de las las laderas, aptos para 
colinas no hay suelo; presencia ganadería muy extensiva; 
frecuente de capas petroférricas¡ conservación del bosque 
acentuada sequía en el verano; baja existente para evitar el proceso 
a muy baja fertilidad. de "sabanización" total 

.. _-
fue'ílte:-sanchez 5,1.i·,·Gonzalez H, F:-Una-aproXlmaCiÓn sobre el presente y futuro de la OrinoQuía Colombiana. Revista Siall Vol. 6 (2) 1989 
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6. ASPECTOS SOCIO-ECO NO MICOS 

6.1 POBLACIÓN 

Según los ajustes realizados por el DANE la población para el año 1993 del 
municipio de Puerto Carreño era de 11.452 habitantes, un 18.45% del total 
departamental y las proyecciones preliminares para 1997 es de 12.063 habitantes. 
(Tabla 3). 

Tabla 3. Población ajustada a 1993 y proyecdones preliminares por cabecera y resto a junio 30 de 1995 
Y 1997 

Mpio Población ajustada '99' '996 1997 

Total Cabecera Resto T_' cabecera Resto Total ea ...... Resto Total Cabecera Resto 

Puerto 11.452 5.976 5.476 11.735 6.119 5.616 11.916 6.213 5.703 12.083 6.290 5.773 
ea .. ño 

!= 62.073 9.449 52.tl24 63.9" 9-.693 54.29' 65.399 9.882 55.531 66.616 10.006 56.610 

Fuente·. OANE 1993. 

El 47.8% de la población de Puerto Carreño corresponde a su población rural e 
indígena la cual se encuentra dispersa, lo que dificulta el acceso de los moradores 
rurales a los bienes y servidos del Estado y en general a los beneficios del 
desarrollo, marginando aun más a la población del campo que además de ser un 
porcentaje alto, registra la mayor pobreza y necesidades insatisfechas. 5 

6.2 SALUD 

La situación sanitaria del departamento del Vichada es uno de los factores de riesgo 
para la salud pues contribuye en gran medida a la morbimortalidad de sus 
habitantes. La carencia de acueductos, la inadecuada disposición de desechos 
líquidos y sólidos, la alta infestación de artrópodos y inadecuadas viviendas y una 
escasa vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por alimentos y 
vectores son factores que explican esta vulnerabilidad regional. 

Las principales causas de mortalidad tienen que ver con deficiencias de tipo 
sanitario y alimenticio de .Ia población sobresaliendo la enteritis, diarrea, 
desnutrición y anemias; los más afectados son los niños menores de 1 año de 
edad. 6 

El 91% de la población carece de alcantarillado para evacuación de aguas negras y 
servidas, mas aún, esta práctica se efectúa mediante la construcción de sumideros y 
no como técnicamente debe hacerse, que es construyendo y utilizando pozos 
séptiCOS. Cerca del 85% de la población de Puerto Carreño dispone de un adecuado 
suministro de agua tratada. 

s Plan de Gobierno Departamental 1998-2000 "Unidos si cambiaremos". 1998, pag.S. 
6 Plan Nacional de Rehabilitación. Estrategias y Realizaciones 1986 _ 1990 pag.38 
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En lo referente a los desechos sólidos, su recolección tiene un cubrimiento de un 
75% en el casco urbano y la disposición de los mismos se hace a campo abierto, lo 
que constituye un factor de riesgo para la población. 

Puerto Carreña cuenta con el hospital departamental San Juan de Dios Que cubre 
todo el área dispone para su atención de 7 médicos generales (3 de planta y 4 
contratados). 1 ginecólogo, 1 ortopedista, 2 odontólogos, 1 bacterióloga, 3 
enfermeras jefes, 24 auxiliares. 2 auxiliares de odontología, 2 auxiliares de 
droguería, 2 auxiliares de laboratorio y una auxiliar en salud familiar comunitaria. 
Dispone de 18 camas para hospitalización de adultos y 11 camas para pediatría. 
Tiene convenios con Cajanal y Caprecom para servicio de hospitalización y 
especialista. 7 . 

La EPS Asociación solidaria de salud y desarrollo integral del Vichada, "ASSAVI", 
cuenta con 2 médicos generales, 1 ortopedista, 2 odontólogos y 1 enfermera jefe, 
esta EPS atiende además a los afiliados al régimen subsidiado SISBEN y a nivel 
rural realiza brigadas de salud con servicio de laboratorio y farmacia. 

La IPS "Darsalud" cuenta con 1 odontólogo, 1 médico general, 2 enfermeras y una 
auxiliar de enfermería, atiende consultas en convenios con Cajanal y Caprecom. 

El municipio cuenta con cinco puestos de salud rurales para atención básica, en las 
veredas Casuarito, Aceitico, Venturosa, Esmeralda y Puerto Murillo, cada uno de 
ellos con una auxiliar de enfermería. 

6.3 EDUCACIÓN 

La situación de la educación para el municipio de Puerto Carreña y en general para 
todo el departamento del Vichada se puede catalogar compleja. 

La cobertura en básica primaria es satisfactoria en las áreas urbanas, en la zona 
rural las deficiencias se deben principalmente a la dispersión de la población. En 
preescolar, secundaria y media con modalidades técnicas existe déficit de cupos por 
insuficiencia de infraestructura y personal docente y administrativo. En cuanto al 
alcance de la educación secundaria, esta se presta al 43% de la población de 12 a 
15 años, en su mayoría población urbana. Para la educación media con modalidades 
técnicas la situación es mucho más crítica pues solo alcanza el 19%, con exclusiva 
presencia urbana en Puerto Carreña. 

El principal problema de la educación es la calidad de la misma, ante la dificultad de 
atraer y retener el recurso humano docente capacitado. 

Las posibilidades de acceder a la educación superior son mínimas debido a los altos 
costos de esta y lo limitado de la oferta en el territorio como son los programas 
adelantados por el SENA y los de educación semipresencial y a distancia de la ESAP 
y UNISUR." 

7 Plan Local de Salud. Puerto Carreño 1998. 
8 Plan de Gobierno Departamental 1998 - 2000 "Uridos si cambíaremos". 1998. Pago 17 
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6.4 VIVIENDA 

El municipio de Puerto Carreña tiene en total 3.343 viviendas, 3.000 en el casco 
urbano, el resto en la zona rural (343). De las viviendas urbanas el 86.49% poseen 
acueducto, el 13.5% cuentan con pozo profundo o jagüey para la extracción del 
agua para consumo. A nivel de Puerto Carreña no se dispone del servicio de 
alcantarillado. 

En cuanto a servicio de energía a nivel rural cuenta con 135 plantas solares9 y en el 
casco urbano se cuenta con una planta eléctrica en regular estado. 

6.5 USO ACTUAL DEL SUELO 

6.5.1 Especies Agrícolas 

La agricultura que se desarrolla en el municipio de Puerto Carreña gira en torno a 
cultivos de subsistencia en pequeñas áreas las cuales se ubican en zonas aledañas a 
los ríos (vegas) y en matas de monte denominados conucos. 

Igualmente presenta pequeñas explotaciones comerciales~~que no dejan mayores 
dividendos. La producción que hasta el momento ha podido desarrollarse con alguna 
ventaja en el municipio la conforma el algodón y la patilla y unos pocos excedentes 
de plátano, yuca y maíz. 

Según información suministrada por el Ministerio de Agricultura Departamento de 
Estadística y registrada por la Secretaria de Agricultura- URPA y UMATA de Puerto 
Carreño (1997), la superficie total del municipio es de 1.049.082 hectáreas, de las 
cuales sólo el 0.07% está destinado a la agricultura (Tabla 4). 

Tabla 4. Especies agrícolas sembradas en el municipio de Puerto Carreño 
1997 

Cultivo Area (ha) Producción Rendimiento 
(t) (ka/ha) 

Algodón 600.0 950 1.583 
Plátano 45.5 370 8.134 
Yuca 17.0 170 10.000 
Maíz tradicional 84.0 123 1.475 
Arroz 6.0 7.5 1.250 
Patilla 20.0 280 14.000 
Caña 8.2 - -
Total 780.7 1.900.5 . . . .. Fuente. MIn1steno de Agricultura. Departamento de Estadlsticas Agropecuanas 1997 . 

El algodón se puede catalogár como monocultivo con un cubrimiento del 0.06% del 
área total municipal, es el principal renglón productivo del municipio, generador de 
ingresos económicos para el productor y utiliza mano de obra no especializada. 

, Plan local de salud. Puerto Carreña 1998. 
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La patilla y el maíz se explotan de manera semi comercial y la producción se 
comercializa en la ciudad venezolana de Puerto Ayacucho. 

El plátano, arroz, yuca (amarga y dulce) y caña, son cultivos de subsistencia tanto 
para la población blanca como la indígena, utilizando prácticas de manejo 
tradicional ( Deyerba manual, distribución de los residuos de cosecha en el lote, 
entre otros). La producción de estos cultivos es utilizada para autoconsumo con 
pocos remanentes para la comercialización, por lo cual es necesario llevar estos 
productos del interior del país para satisfacer la demanda local. Según la División de 
Planeación Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del 
Vichada, el número de productores de economía campesina y ganaderos del 
municipio de Puerto Carreña por vereda es el siguiente: 

El Merey (29), Aceitico (27), Puerto Muriflo (23), Venturosa (11), minifundio 
disperso (10) y comunidades indígenas (13), Caño Negro - Casuarito (16), La 
Esmeralda (15), La Ubertad (15). 

6.5.2 Especies Pecuarias 

La ganadería bovina es la principal actividad económica de la población de 
colonos en el Vichada. El área de sabana está dedicada casi exélusivamente a la 
explotación ganadera de "tipo extensivo (cría y levante), aunque en algunos hatos 
aledaños al río Meta se adelantan prácticas de manejo como siembra de pastos 
mejorados y selección de reproductores para cría, que han contribuido a aumentar 
la productividad. 

La población ganadera en Puerto Carreña es de 8.976 bovinos lo que equivale al 
4.6% del total departamental (Tabla S) 

Tabla 5. Población ganadera en el departamento del Yichada 1999. 

Municipio No. De animales 010 departamental No. De predios 010 

Puerto Carreño 8.976 4.6 101 10.76 

La Primavera 115.000 59.04 350 37.31 

Cuma ribo 20.200 10.37 266 28.35 

Santa Rosalia 50.585 25.97 221 23.56 

Total 194.761 99.98 938 99.98 
.. 

Fuente. Plan erradleaelon Aftosa ICA - FEDEGAN 1998. 

Respecto a la pesca, en el municipio de Puerto Carreña en el año de 1998 movifizó 
aproximadamente 155 toneladas de peces para el consumo y 665.354 unidades de 
peces ornamentales con licencia del INPA. 10 

10 Infonnación suministrada por el fNP A Puerto Carreño 1998. 
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6.6 DISTRIBUCIÓN Y TENENCIA DE LOS PREDIOS 

Según información de la Subdirección Nacional de Catastro 1999, en la Tabla 6 se 
consigna la información de estadísticas catastrales del municipio de Puerto carreña 
a nivel urbano y rural. 

Tabla 6. Estadísticas catastrales sobre predios en el municipio de Puerto carreño, 1999 

CLASIFICACION PREDIOS PROPIETARIOS SUPERFICIE (ha) 

Rural 354 390 426.021."8 

Urbana 2.945 3.031 914,46 

TOTAL i 3.299 3.421 426.935,94 
.. 

Fuente. IGAC. Subdlrecoon Nacional de Catastro 1999. 

Esta información indica que de 3.299 predios, el 89.3% corresponden al área urnanc 
y tan 5010 el 10.7% al área rural; mientras que de las 426.935,94 ha el 99.8% 
corresponde al área rural y solo el 0.2% al área urbana. 

6.1 TAMAÑO Y TENENCIA DE PREDIOS 

Según la oficina de Catastro,. en la Tabla 7, se detalla el tamaño de los prediOS a 
nivel rural en el municipio de Puerto Carreño. 

Tabla 7 Distribución rural por rango de superficie en el municipio de Puerto carreña 1999 

RANGO PREDIOS PROPIETARIOS SUPERFICIE (KA) 
Menor de lha 45 47 3.63 

1 - 3 11 11 19 S2 
3 - 5 4 4 lS~ 
5 -10 3 4 1873 

1Q - 15 - - -
15 - 20 - - -
2Q - SO 6 6 19282 

SO - 100 4 4 33825 
100 - 200 10 11 1.520.61 
200 - 500 14 14 4.656.07 

500 - 1.000 40 46 31.942 ")3 
1.000 - 2.000 134 153 186.484.47 

Mayor de 2.000 61 68 200.828.82 
Sub - total 332 368 426.021.47 

Mejoras 22 22 -
TOTAL , 

354 390 426.021 47 
.' Fuente. IGAC. SubdtreCClon NaCional de Catastro 1999. 

Analizando la tabla anterior se puede observar que el mayor porcentaje de 
representatividad (66.4%) corresponde a 235 predios cuya extensión se. encuentra 
entre 500 y más de 2.000 ha; le sigue en porcentaje 14.7%, 52 predios con 
extensiones desde 1 a 500 ha y 45 predios con menos de 1 ha que eqUivale 21 
12.7%. 
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6.8 VIAS DE COMUNICACIÓN 

6.8.1 Terrestre 

De la cabecera municipal parten las siguientes rutas, todas en mal estado: 

Puerto Carreño - Casuarito 
Puerto Carreño - La Esmeralda 
Puerto Carreño - Aceitico 
Puerto Carreño - Puerto Murillo 
Puerto Carreño - La Venturosa 

90 Kilómetros 
180 Kilómetros 
130 kilómetros 
150 kilómetros 
180 Kilómetros 

Estas vías son transitables durante la época de verano yen la época de invierno es 
prácticamente imposible el tránsito vehicular por la inundación de las Vías el 
desbordamiento de caños y ríos. La falta de puentes y mantenimiento de las vías, 
hace más crítica la situación. 

6.8.2 Fluvial 

El mal estado de las vías carreteables sobre todo en época de invierno, obliga a 
utilizar la red fluvial natural: ríos y caños en su mayoría navegables por 
embarcaciones medianas y menores se aprovechan con el objeto de movilizar 
productos agrícolas y. pecuarios del Vichada al interior del país o hacia Venezuela 
y viceversa y para el transporte de insumos y materiales de construcción. 

Los principales ríos navegables son: Río Meta, Río Orinoco, Río Tomo y el Río Bita. 

6.8.3. Aérea 

Este es otro sistema que apoya y suple las deficiencias de transporte y que se 
constituye en una alternativa importante, aunque costosa, para el abastecimiento de 
los principales productos de consumo en especial los perecederos. Cuenta con tres 
(3) vuelos semanales de transporte de pasajeros y tres (3) para transporte de carga 
desde ViJlavicencio y Santafé de Bogotá. 

6.9 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

La presencia institucional en el municipio de Puerto Carreño reviste una especial 
importancia porqu,e está enfocada hacia la asistencia técnica agropecuaria, crédito, 
fomento, capacitación, titulación de tierras y complementariamente a estas se 
encuentran entidades que tienen que ver con las comunicaciones, salud, educación, 
y asistencia social. 

Las entidades son: Banco Ganadero, Banco Agrario, Comité de Ganaderos, 
ANMUCIC, !NCORA, SENA, UMATA, Secretaría de Agricultura y Ganadería, LCB.F., 
INPA, INAT, IDEAM, ICA, TELECOM , la asociación de productores Kaliawiri, 
Agrovichada, Asogravi, Asalvi, Camale, Coopesa, Asopescavi. 

Sin embargo, la presencia estatal es más de tipo nominal porque la mayoría de 
entidades no disponen de recursos suficientes para dar solución de manera eficiente 
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a las necesidades de la región. 

6.10 CANALES DE COMERCIALIZACION 

Las especies agrícolas como hortalizas y frutas en su mayoría proceden del 
interior del país, bien sea de Bogotá o Villavicencio lo cual encarece enormemente el 
producto, sin embargo, su demanda es alta y deja buenos ingresos económicos para 
el comercializador. 
Aunque en algunas fincas cercanas producen hortalizas y frutas, estas 
difícilmente se comercializan en los pocos supermercados del municipio o son 
compradas a bajos precios, ya que se aplica la norma que lo traído del interior del 
país es de mejor calidad, lo que lleva a una disminución de ingresos económicos 
para los pequeños productores y desestimula la producción local. 

El renglón agrícola más importante es el cultivo del algodón. Existe una 
desmotadora local donde los productores venden la producción de algodón semilla, 
allí lo procesan y obtienen un rendimiento aproximado del 38%. Posteriormente los 
que manejan la desmotadora comercializan el algodón fibra ( 361 t/cosecha 96-97) 
con el vecino país venezolano y la producción de algodón semilla se comercializa en 
Santafé de Bogotá. La falta de una organización sólida de agricultores en Puerto 
Carreño para la comercialización de este producto ha hecho que el negocio del 
algodón no sea rentable para los productores. 

Existe mucha dificultad para comercializar el algodón con el interior del país debido 
al mal estado de las vías de comunicación y a la veda sanitaria que se viene 
aplicando al algodón de Puerto carreño, por la presencia del picudo (Anthonomus 
grandis) en la zona. 

El plátano es un cultivo que se da en aceptables condiciones, pero por problemas de 
transporte no se abastece en forma regular al municipio. Además, el manejo del 
cultivo es tradicional y el producto obtenido es de regular calidad. 

Para las especies pecuarias la demanda es aceptable, el acceso al mercado es 
bueno, pero existen pocos canales de comercialización. Los ganaderos venden los 
novillos de año y medio a intermediarios en la finca, los cuales los sacan a cebar en 
el departamento del Meta. En el municipio se sacrifican de 6 - 7 animales por día 
para satisfacer las necesidades locales. 

El sistema de come¡;cialización de la leche es directamente en la finca 'él 

intermediarios que la expenden posteriormente en la cabecera municipal. Los 
volúmenes de comercialización son muy bajos debido al tipo de animales que se 
tienen. 

Para el sacrificio de porcinos no se utiliza el matadero municipal. Esta actividad la 
realiza cada propietario en'su finca y hace que la calidad y la sanidad de los 
animales no se tengan en cuenta al momento del sacrificio, poniendo en riesgo ~a 
salud de la población. 

Existen dos galpones, uno de ponedoras y otro de pollos de engorde. Los huevos y 
los pollos son vendidos en las tiendas y no alcanzan a cubrir la demanda lócal, ¡:Klr 
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lo tanto es necesario abastecerse del mercado venezolano. 

En época de subienda la producción de pescado es alta saturándose el mercado local 
y permite comercializar los excedentes en Villavicencio o en la capital del país. Otro 
renglón importante dentro del municipio es la piscicultura debido a la explotación 
de peces ornamentales con fines de exportación a países de Europa, Asia y Estados 
Unidos principalmente, que representa la entrada de divisas al país. Existen 4 
centros de acopio en los cuales se reciben los peces y los despachan por vía aérea a 
Villavicencio y Santafé de Bogotá. Esta es una actividad que representa grandes 
divisas para los intermediarios, mas no para los pequeños pescadores. 

Los indígenas, por su parte, tan solo comercializan su.s,a{tesanías producidas de la 
palma de moriche y de la palma de cumare, cada vez 'con menos posibilidades por el 
exterminio de estas palmas ante la presión de los colonos. . 

7. METODOLOGIA 

Con el objeto de conocer la situación real de los productores de caña en el municipio 
de Puerto Carreña, con énfasis en el corregimiento de Puerto Murillo, el centro 
poblado de Aceitico y la vereda San Rafael, metodológicamente se tuvieron en 
cuenta los siguientes pasos: 

- Recolección de información 
- Determinación de la muestra 
- Procesamiento y análisis de la información 

7.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

7.1.1 Información secundaria 

Para la recolección de información secundaria se consultó en entidades oficiales y 
privadas la documentación existente, cartografía básica, cifras estadísticas, etc. 

La revisión y análisis de esta información nos permitió formular el proyecto y 
replantear el instrumento de caracterización estática de la finca y los temas a tener 
en cuenta para extractar la información del subsistema caña. Además se logró 
determinar los aspectos en los cuales se debía profundizar en las reuniones con 
los productores. 

7.1.2 InformaciÓn primaria 

Para la obtención de información primaria se utilizó la metodología del diagnóstico 
rural participativo D.R.P., el sondeo exploratorio y el instrumento de caracterización 
estática, para lo cual se conformó un equipo integrado por funcionarios de 
CORPOICA c.1. La Libertad, UMATA, Secretaria de Agricultura y Asistentes Técnicos 
particulares del municipio de Puerto Carreño. 

7.1. 2.1 Sondeo Exploratorio 

El propósito del sondeo para la caracterización del sistema de producción de caña 
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se orientó a que el grupo multidisciplinario participante dentro del proyecto tuviera 
un conocimiento preliminar de la zona y obtener además, información de algunos 
productores sobre aspectos generales del sistema de producción de caña y 105 

demás cultivos manejados por los productores de las veredas en mención. 

7.1.2.2 Diagnóstico Rural Participativo 

El D.R.P. en la caracterización de 105 sistemas de producción se empleó con el fin de 
que los productores de Aceitico y Puerto Murillo conocieran la metodología a utilizar 
en su desarrollo y a la vez con el empleo de algunas herramientas en las reuniones 
grupalles y permitir a las entidades profundizar en el conocimiento de la tecnología 
local de producción tanto del cultivo de la caña como de los demás cultivos que 
manejan los pequeños productores. . 

Además el D.R.P., permite involucrar a los productores en el desarrollo de las otras 
actividades del proyecto como participantes activos de la investigación y así poder 
asegurar la adopción de la tecnología. 

Las técnicas empleadas para el desarrollo de la metodología del D.R.P en Puerto 
Carreño fueron: 

~ Ciclo productivo de 105 principales cultivos 
~ Entrevistas semiestructuradas y abiertas 
~ Discusiones grupales 

7.1.2.3 Instrumento de caracterización estática 

Se utilizó . el instrumento diseñado por el Programa Regional de Sistemas de 
Producción para la caracterización estática del sistema finca con algunas 
modificaciones y se complementó con los aspectos específicos para el subsistema 
caña, la cual fue trabajada con investigadores del Programa Agrícola y Sistemas de 
Producción del c.l. La Ubertad. 

Dentro de las variables que se tuvieron en cuenta en el instrumento de 
caracterización estática tenemos: Aspectos sociales, de comunicación, biofísicos, 
técnicos, de mercadeo y comercialización, entre otros (Anexo 1). 

7.2 DETERMINACIÓt'/ DE LA MUESTRA 

Inicialmente se determinó aplicar el instrumento a 30 productores de caña entre las 
veredas de Aceitico y Puerto M urill o; posteriormente a la realización del sondeo 
para el conocimiento preliminar de la zona se detectó que eran pocos los 
productores que manejan este cultivo, fue así como según información de 105 

mismos, se tomó la informadón al 100% de productores de caña en Aceitico, Puerto 
Murillo y San Rafael. 

CORPOICA REGIONAL OCHO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Caracterización de los Sistemas de Producción Agropecuaria con énfasis en caña en el municipio de Puerto Carreña, Vichada 22 

7.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada mediante el sondeo exploratorio, el O.R.P., el 
instrumento de caracterización estática, se depuró en una base de datos 
procediéndose posteriormente a su análisis. 

8. RESULTADOS 

8.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Mediante el cruce de la información recopilada en el D.R.P.; sondeo exploratorio' e 
instrumento de caracterización estática se determinaron los sistemas de producción 
de las veredas de Aceitico, Puerto Murillo y San Rafael del municipio de' Puerto 
Carreña con sus características más relevantes. Se encontraron seis sistemas de 
producción, los cuales, se relacionan a continuación: 

8.1.1 Sistema de producción agrícola Algodón monocultivo Alg{o) 

Este sistema de producción es manejado por pequeños productores como generador 
de ingresos. Se siembra en los meses de septiembre a octubre y la cosecha se 
realiza en los meses de febrero a marzo. Aproximadamente siembran 16 hectáreas 
en Puerto Murillo y 10 hectáreas en Aceitico, con la variedad HS-46 (semilla 
venezolana), lo que equivale al 4.33% del área de algodón cultivada a nivel 
municipal. 

Los suelos que se utilizan para el cultivo del algodón son aquellos que inunda el río 
en épocas de invierno, los cuales presentan acumulación de sedimentos y se 
caracterizan por su alta fertilidad y por lo tanto no realizan labores de fertilización. 

El sistema de preparación del suelo lo realizan mediante rocería y quema antes de la 
inundación y tan pronto desciende el nivel de las aguas del río se establece el 
cultivo .en forma manual para aprovechar la humedad del suelo. La siembra es 
manual y las distancias de siembra utilizadas son de 1.0mx0.4m y 1.20mx0.4m, 
utilizando un hilo como patrón de siembra. La cantidad de semilla utilizada es de 15 
kg/ha, con resiembra. 

A los quince (15) días después de la siembra, realizan la labor de raleo utilizando 3 
jornales/ha y deja(ldo 2 a 3 plantas/sitio. 

El control de malezas se realiza con la utilización de productos químiCOS como 
Glifosato 1 Iitro/200 litros de agua cuando la maleza está alta, o medio Iitro/200 
litros de agua cuando la maleza está baja y lo realizan en tres épocas diferentes. 

Las principales plagas'" que se presentan son: Tierreros (Agrotis ipsi/on), Áfidos 
(Aphis gossypi) y Heliothis sp. El control de estas plagas lo llevan a cabo en 
diferentes épocas de desarrollo de las plantas (4 a6 aplicaciones de productos 
químicos). 

No se presenta ningún tipo de enfermedades que afecte económicamente el cultivo. 
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Cinco meses después de la siembra se realiza la labor de cosecha con una 
producción aproximada de 1.59tjha, realizando tres pases de recolección en 
diferente época. En las labores de cosecha participan las mujeres, niños y 
hombres adultos. Los niños cosechan aproximadamente 20 kg/día; las mujeres y 
los hombres adultos cosechan entre 80-100 kg/día. 

El precio pagado por kilo cosechado varía de acuerdo al pase o recolección así: 
primer pase $100.00/kg; segundo pase $120.oo/kg y tercer pase $150.00/kg; esto 
se debe a que en el primer pase hay mas producto para recolectar, en el segundo y 
tercer pase la producción disminuye y no sería rentable para el cosechador 
(Información productores Puerto Murillo, año 1998). -

El producto se comercializa en Puerto Carreño, pagando fletes de $20.000.00 a 
$30.000, por viaje dependiendo de la distancia, transportando de 2.5 a 3 t/viaje. 
En el municipio de Puerto Carreño existe una planta desmotadora que sirve a la vez 
como centro de acopio de todo el algodón que se produce en la región. Este 
producto se comercializa como algodón semilla a un· precio de $700.000.00/t. 
Posteriormente la fibra tiene como destino Venezu~la y la semilla Santafé de 
Bogotá. 

Los costos de producción para la cosecha 1997 - 1998 fueron de aproximadamente 
$1.066.570.oo/ha 11 (Tabla 8). 

Tabla S. COstos de prodUcción por hectárea del cultivo del A190d6n. Cosecha 1997 - 1995 

Descripci6n Producto Unidad Cantidad Precio 
utilizado Iba Unitario 

Labores establecimiento 
Limpieza M.O Jornal 8 12 .. 000 
Siembra M.O Jornal 2 12 .. 000 
Resiembra M.O Jornal 2 12 .. 000 
Raleo M.O Jornal 3 12 .. 000 
Labores mantenimiento 
Aplicación herbicidas pre-emergente M.O Jornal 2 12 .. 000 
Aplicación herbicidas pnst- emergente M.O Jornal 2 12 .. 000 
Control manual M.O Jornal 18 12 .. 000 
Aplicación fertilizantes M.O Jornal 2 12 .. 000 
Aplicación insecticida¡; M.O Jornal 6 12 .. 000 
Cosecha 
Recolección Kg 1.800 180 

SUB-TOTAL 
Insumos 
Semilla , HS-46 Kg 20 2.600 
Herbicidas Karmes Kg 1.5 15.000 

Gramoxone Lts 4 10.750 
Round-up LIs 

II Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente "SA.M.A." Puerto Carreño 1998. 
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Valor Total 

96.000 
24.000 
24.000 
36.000 

24.000 
24.000 

216.000 
24.000 

72 .. 000 

324.000 

864.00II 

52.000 
22.500 
43.000 
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lnsocticld", C\JJ1!Crom LIS I 1.5 I :~.c.:.:, ...!.l.OOO 
Azodrin Lt> I I ».>:-j 19.1.00 

ROJÓ"n LIS I ::.-SC !2.780 1 

DiplC=¡ Kg 1 , 
Fatiliz>nlcs simples U", .. Bto I I 

.~ YJ "--0 I -_./ ~ 

Fert11iz:lntes oompuestos 15015-15 Bro I 1ó..t')ij ~5.000 1 
Abono FolillT Nutrimms Olon I ¡ ;.500 , 17.500 I 
Empaques LonllS Unid.1d 40 '.Oüó , 120.000 

AmlllreS Cordel .. Unid.d ~2 ~j) ., 9-:'-0 

SUB-TOTAL 380.570 
Oc rOS Costo .• I I I 
Inlerese. % 26 unuuJ IG.Cw , 11 3.000 1 

Tmnsporte 101lllS Lonas Unidad 40 6üO 2~.000 1 
SUB-TOTAL 137.000 
TOTAL 1.066.570 

RE UM 
, 

CONCEPTO VALOR 
RENDl1\n:El'ITO (tlt1f&) 1.8 
COSTOS DE PROD UCCION (Slhn) 1.066":>/0 
l'REClO PAGADO AL PRODUcrOR(SlI) 700.000 
RENTABILIDAD (S/luIIsem) aS193.430 18.00 -/0 . . . 

Fuente: Secretanll de I\grlcultIJI'>! y MedIo Ambfen~ SAMA. Puerto Carreno !.S'n 

Como se puede observar en la tabla anterior en mano de obre para las labores de 
establecimiento, mantenimiento y recolección se emplea el 51.47% del total de los 
costos de producción, en insumas 35.68% yen otros gastos el 12.84%. 

Lo:; piod;.¡;:tCie5 señalan como IlrnltantE:s de la producción. 

,. Consecución de semillas e insumas a través de la Secretaria de 
Agricultura, los cuales se entregan a los productores a destiempo. 

;;. Escasez de mano de obra. 
;;. Falta de capacitación sobre el manejo del cultivo. 

8.1.2 Sistema de producción agrícola Caña monocultivo Cñ(o) 

Este sistema de producción es manejado en esta zona por el pequeño productor en 
parcelas que van de 0.25 ha a 3 ha. Según información de la División de 
Planeación Agropecuaria de Puerto Carreña entre Aceitico, Puerto r-Iurillo y San 
Rafael se siembran aproximadamente 12 hectáreas de caña, las cuales no se 
encuentran reportadas en las cifras de consenso agropecuario posiblemente por ser 
áreas pequeñas por predio. 

Respecto al total de la población de estas tres veredas aproximedamente el 21.6% 
(13 productores) cultiva caña en forma tradicional, con bajo nivel de tecnología y 
una infraestructura rústica para su procesamiento. La producción está orientada 
hacia la obtención de miel para consumo humano y animal y algunos excedentes 
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para comercializar con vecinos de la reglón. (Foto 1). 

Los campesinos que colonizaron esta región provenían de los departamentos de 
Casanare, Boyacá y Cundinamarca los cuales por tradición eran cultivadores de 
caña y productores de panela, sistema que comenzaron a implementar al llegar al 
Vichada trayendo las variedades de caña de sus sitios de origen lo mismo que su 
forma de producción. 

Foto 1. Sistema de Manejo tradicional de la caña 

Teniendo en cuenta que para la producción de panela se necesita unas condiciones 
especiales como son la oscilación de temperatura entre el día y la noche de 10°C, 
alta nubosidad, para la obtención de un buen grano y concentración de azúcares, 
condiciones que esta región no posee y de la cual ya son conscientes 105 
productores, por esta razón la tendencia esta orientada a la producción de miel. 

Las principales limitantes que afrontan los productores de estas veredas son: 

• Malas vías de comunicación 
• Baja variabilidad genética 
• Suelos poco aptos para el cultivo 
• Diñdl consecución de Insumas y mano de obra 
• Falta de apoyo institucional 
• Falta capacitación en el manejo del cultivo y.en la utilización de los subproductos 
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en la alimentación de animales. 

Según los productores de la región, la tecnología local de producción de la caña es 
la siguiente: 

Con el inicio de las lluvias en los meses de Marzo y Abril, se aprovechan las terrazas. 
altas para la siembra de la caña, para el establecimiento del cultivo 105 productores 
seleccionan el suelo teniendo en cuenta que este no sea muy arenoso y su 
preparación consiste en tumba y quema de rastrojo. 
La siembra la realizan en el mes de mayo trazando los surcos con hilo y picando el 
suelo con barretón. Se utiliza el sistema de mateado en surcos separados a 1.50 
metros y entre matas 0.80 metros. Las partes de la planta utilizadas para la siembra' 
son cogollo y taifas no muy maduros. la procedencia de la semilla es de la misma 
finca o la consiguen con los vecinos. No desinfectan la semilla ni la seleccionan: 

De las variedades que tienen en la región prefieren la arangola por no tener 
pelusa. 

Después de realizada la siembra, aproximadamente a. los 15 días, se realiza la 
resiembra utilizando cogollos. 

El control de malezas lo realizan en forma manual 2 o 3 veces durante el ciclo del 
cultivo; en otras ocasiones cuando consiguen productos químicos hacen 
aplicaciones de Gramoxone, Tordón o Round up. 

Las principales plagas que se presentan son el Comejen (Kafotermes sp o 
Neotermes sp, especies que es necesario identificar cual es el que está afectando el 
cultivo de la caña) y el barrenador de la caña (Diatraea saccharafis) las cuales 
disminuyen el rendimiento y calidad en el trapiche. 

No realizan labores de fertilización por la dificultad para la consecución de insumos y 
por desconocimiento. 

Los parámetros que el productor tiene en cuenta para la cosecha son: 

~ Que la caña este madura, que forme gránulos de azúcar al partirla y comience a 
embuchar para espigar . 

.,. Otros cortan una caña y si se forman gránulos de azúcar está lista para cortar. 

La recolección empi~za aproximadamente entre los 7-8 meses. El corte de la caña 
se realiza por parejo en época de verano y en otras épocas por entresaca. (Foto 
2). 

Cuando la caña llega a su madurez fisiológica, empieza el corte eliminando la 
palma o cogollo y lo dejan sobre el suelo y los tallos se transportan al trapiche 
para realizar la molienda al día siguiente, la cual dura de 1 a 2 días, con un trapiche 
accionado por animales obteniendo así jugo suficiente para dos pailas. (Foto 3) 

Cuando se realiza el corte para la primera molienda inician con la caña que está 
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erecta por ser más rica en azúcares y en segundo lugar utilizan las cañas Que se 
encuentran tendidas o acostadas las cuales tienen mayor cantidad de agua y por 
consiguiente menor cantidad de azúcares, además presentan dificultad al cortarla. 

Foto 2. Sistema de corte por parejo 

Por experiencia los agricultores opinan Que la caña morada es mucho más dulce 
Que la caña blanca, además otro problema de esta última es Que al introducirla al 
trapiche se Quiebra fádlmente. Estos materiales fueron Introducidos a la zona desde 
hace mucho tiempo por lo tanto es dificil su Identificación ya Que por ser utilizados 
secuendalmente son materiales Que han sufrido un proceso de degeneradón, lo cual 
se agrava por el manejo Que se les da. 

La miel obtenida la utilizan en la alimentadón humana y/o animal con mfnimos 
excedentes para comercializar con los vecinos. Los productores opinan Que no hay 
ningún problema para la venta. 

La mano de obra utilizada es preferiblemente familiar y en ocasiones contratan 
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mano de obra para la molienda.-La mujer participa en la molienda principalmente en 
la labor de cargar caña y descachazar. 

Foto 3. Tipo de remillones usados para la limpieza y remoción 
de los jugos 

8.1.3 Sistema de producción pecuario Bovinos cría extensiva a nivel de 
grande productor 

Los ganaderos manejan el sistema de producción bovinos cda en forma extel'\siva, 
en la cual se conjugan niveles de explotaciones y parámetros de producción por 
debajO del promedio de explotaciones similares a las del departamento del Meta. 
Uno de los factores que propicia esta sItuación es la extensión de los predios que en 
promedio alcanzan las 2.500 ha y aproXimadamente sostienen de 200 a 300 
animales, dando como resultado una capaddad de carga aproximada de 0.08 a 0.12 
cabezas/ha. 

La infraestructura de la mayoría de las fincas en esta zona se limita a establecer 
cercas parciales en su pedmetro, no existe un corral para manejo de animales, 
cuenta con una casa para vivienda en madera y una cuadra para mantener las vacas 
de ordeño con sus cdas. 
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Existen dos ciclos de vacunación contra fiebre aftosa: el primer ciclo en mayo y el 
segundo en noviembre. Desafortunadamente la cobertura de vacunación para el año 
1998 sólo tuvo un cubrimiento del 42.2% a nivel del departamento del Vichada. 

A nivel del departamento del Vichada se ha iniciado la vacunación anual contra la 
rabia bovina con un promedio de 6.8% de fincas; con relación a los municipios del 
Vichada se puede decir que se vacunó contra esta enfermedad en siete predios de 
Puerto Carreña" 

Realizan baños contra ectoparásitos una vez por año; para control de parásitos 
internos utilizan vermífugos una vez por año. Los ganaderos que dan sal al ganado 
la mayoría de las veces es sal blanca que no cumple con los requerimientos 
nutricionales para los animales dada la poca fertilidad de los suelos. 

Como parámetros de producción 
indicarse los siguientes: 
r Tasa de natalidad 
» Intervalo entre partos 
» Edad destete crías 
>- Mortalidad adultos 
>- Mortalidad neonatos 
r Peso al destete 
>- Peso a los 30-36 meses 
>- Retención de vientres 
>- Vida útil de la vaca 
>- Número de partos/vaca 

según la UMATA de Puerto Carreña pueden 

38-40% 
720 días 
9-12 meses 
5-8% anual 
> 10% anual 
100 Kg. 

270-300 kg. 
Nulo en su mayoría 
12-13 años 
4-5 

La base de la alimentación del ganado en este zona son las sabanas naturales, muy 
pocos productores han realizado la siembra de pastos mejorados como el Braeniaria 
deeumbens y Braehiaria dyetioneura. 

La mayoría de los ganaderos reanzan quemas JeriÓdieas a rodeos (áreas pequeñas) 
en su predio para aprovechar el rebrote de gramíneas nativas como Guaratara 
(Axonopus purpusii), Paja Peluda (Traehypogon vestitus) , Pasto Negro (Paspa/um. 
p/icatulum) presentes en sabana alta y media. Se aprovechan los bajos veraneros en 
donde existen mas especies de gramíneas y algunas leguminosas importantes corno 
Lambedora (Leersia hexandra). . 

La comercialización del ganado desteto la realizan con intermediarios los cuales 
envían el ganado por el río Meta hasta el municipio de Puerto López y de allí hasta 
los cebaderos. El precio que reciben por animal de año y medio a dos años es de 
$250.000 a $300.000. 

El precio por animal para matadero generalmente vacas de saca (animal que ya 
cumplió su período productivo) es de $250.000 - $300.000 en finca (1999),'3 

" lCA. Situación epidemiológica de los Llanos Orientales de Colombia.199S. 
1.1 U¡\.IATA Puerto carreño 1999. 
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8.1.4 Sistema de producción pecuario Bovinos cría extensiva a nivel de 
pequeño productor 

Los pequeños productores manejan el ganado de cría extensiva en se: mayoría en el 
sistema de sabanas comunales en donde permanecen los animales ~astando gran 
parte del año y solamente lo recogen ya sea para realizar labores CE manejo o para 
la venta a los intermediarios. 

El promedio de animales a nivel de pequeños productores es de eproximadamente 
30 animales. En sus conucos solo cuentan con pequeñas áreas de ¡:asto nativo, sin 
ningún tipo de manejo en donde mantienen pocos animales (2-3) cediccdos a la 
producción de leche para el consumo de la familia. 

8.1.5 Sistema de producción múltiple agropecuario en economía campesina 
Plátano - Maíz - Yuca - Pradera Nativa - Frutales - Especies Menores 
(PI - Mz - Yc -Pn - Fr - Aves - Porcinos) 

Este sistema de producción es el que predomina a nivel de peql:e:-cs productores 
en parcelas que van de 1 a 5 ha; su dedicación es para el autocor5Umo y algunos 
excedentes para venta entre los veci nos, ya que por las condiciones de las vias de 
comunicación y las distancias es dificil sacar los productos al mercado de Puerto 
Carreña. 
En este sistema el cultivo del plátano se constituye como el cultivo más importante 
y se siembra con la entrada de aguas. En esta misma época pero en forma 
intercalada se siembra maíz, que es la base para de la alimentcción humana y 
animal. En este sistema también se involucra la siembra de yuca Que constituye 
como un renglón tradicional de la agricultura departamental. 

~c: pc;qü-cño:i productores manejan aJenléÍ!:I ¡U~ lJa~io::, IldU'iUS. base de la 
alimentación de la vaca de leche, producción esta que destinan para el 
autoconsumo. Así mismn el ;::¡gricultor posee pequeñas áreas ~ dar-:de planta 
árboles de cítricos (naranja común, limón) y algunos árboles de mang~ y marañón. 

A nivel de especies menores en cada una de las fincas cuentan con 20-30 gallinas, 
poseen porcinos 1-2 animales y no en todas las fincas, los cuales SO'- utjlizados para 
el autoconsumo y venta en caso necesario para solucionar otras necesldedes basicas 
de la familia. 

, 
Donde cultivan caña aprovechan el bagazo de la caña para distribuirlo en medio de 
los cultivos con el objeto de que al descomponerse sirva de etJo,..,O y ayude a 
mejorar las características químicas del suelo. Por otro lado este bagazo ayuda a 
controlar malezas y asi reducir la mano de obra familiar utilizada. (Feto 4). 

Es un sistema de producción manejado en forma tradicional cue brinda la 
utilización permanente de la mano de obra familiar, destacando la lebar que cumple 
tanto la mujer como los niños en todas las actividades que demanden los cultivos y 
las especies menores y debido a su dinámica espacio temporal ¡:;r<=-.<O¿ó1ta ventajas 
comparativas respecto a los sistemas de producción pecuarios qUE;O hace mas 
sostenible desde el punto de vista biofisico y socio-económico. 

CORP.OICA REGIONAL OCHO 
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Foto 4. Distribución del bagazo de la caña entre los cultivos 

8.1.6 Sistema de producción pecuario de peces para consumo V 
ornamentales a nivel de pequefio V mediano productor 

La actividad pesquera tanto para consumo como ornamental es un sistema de 
producdón generador de Ingresos, no solo a nivel de pequeños sino de medianos 
productores. 

A nivel de subsistencia son los Indígenas los que tienen más expertencia como 
pescadores, al ser este producto uno de los prindpales componentes de su 
alimentaóón en la época de verano. 

A nivel comercial, la pesca se utiliza para abastecer a la pobladón de los 
asentamientos del Vlchada y en poca cantidad para el comerdo de Viffavicendo y 
Santafé de Bogotá. 

La prtncipal explotaóón pesquera está en los peces ornamentales cuyos 
intermediartos se radican en Santa Bárbar~ y Puerto carreño trasladando el 
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producto a Villavicencio o Santafé de Bogotá, para luego ser exportado a Estados 
Unidos, Asia y Europa. 

La época de subienda alta en la zona es de noviembre a abril y la época baja de 
junio a septiembre. La época alta de reproducción de peces es de abril a junio, por 
lo cual la época de veda esta estipulada entre mayo 1 a junio 30, con el fin de 
controlar la explotación desmedida del recurso pesquero. 

A nivel de la cabecera municipal de Puerto Carreña mas o menos el 60% de los 
ingresos son derivados de la pesca, existiendo mas o menos 150 pescadores en la 
zona. 

Según el INPA de Puerto Carreño en 1997 se enviaron para el consumo 155.293 
Kilos para un promedio/ semana de 3,235,27 Kilos; entre las especies que mas se 
comercializan en su orden tenemos: bagre (Psedoplatystoma fasciatum), cacharna 
(Co/ossoma bidens), valentón (Brachyplatistoma filamentosum), amarillo ( 
Paulicea luctkeni), blanco pobre (Pinirampus pinirampu), dorado (Caryphaena 
hippurus) , caja ro (Phractocephalus hemiliopterus), pavon (Ciehla oeellaris), 
payara (Hidrolycus scomberoides), payarín (Raphiodon vulpinus) y baboso 
(Goslinia platynema l. 

En cuanto a peces ornamentales se sacaron 665.354 unidades en el año 1997, 
movilizados con licencia INPA. A nivel del casco urbano se comercializa entre ellO -
15% de las especies coporo o bocachico (Prochilodus sp) y palometa. 

Existe para la región normas impuestas por el INPA en cuanto a uso de artes de 
pesca y tallas mínimas de captura. 

Respecto a la venta los pescadores venden directamente a intermediarios, los cua:es 
tienen cuatro (4) centros de acopio en Puerto Carreño y otros sub-centros con cavas 
a lo largo del río Meta, Orinoco y Bita. Estos a nivel de la cabecera municipal 
comercializan aproximadamente entre ellO a 15%, el resto lo venden 
posteriormente en Villavicencio o Santafé de Bogotá. 

El precio de venta depende de la especie y la época; por ejemplo en julio de 1998 
el Coll-rallado lo pagaban al pescador a $1.500.00 /Kilo, este mismo en el cualto 
frío lo venden a $2.000.00. ' 

Una de las principales limitantes de este sistema de producción es la captl.ra 
indiscriminada sobretodo en época de verano, por la llegada de gran cantidad de 
pescadores del interior del país. 

8.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN EL INSTRUMENTO DE 
CARACTERIZACIÓN ESTÁTICA DEL SISTEMA FINCA Y SUBSISTEMA 
CAÑA 

Después de recorrer la zona y conversar con varios campesinos los cuales 
comentaron que regularmente siembran caña solamente cuatro productores en las 
veredas de Aceitico, San Rafael y Puerto Murillo del municipio de Puerto Ca'Teño, a 
los cuales se les tomó la Información, con la cual es imposible hacer análisis 
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estadísticos de agrupamiento, por lo tanto se decidió hacer una evaluación 
comparada y descriptiva entre productores. 

8.2.1 Aspectos socioecon6micos '1 culturales 

Con base en la información suministrada por los productores de caña en las 
localidades mencionadas, podemos señalar que el sistema de tenencia de la tierra el 
50% son propietarios y el 50% colonos. Este proceso se da por adquisición mediante 
compra y colonización respectivamente. El 75% viven en la finca, no pertenecen a 
ningún tipo de organlzadón; solo uno (25%) cree en rezos y los utiliza para curar el 
ganado. El 75% cree en las fases de la luna. En menguante acostumbran sembrar 
plátano y cortar madera y en creciente aprovechan para sembrar caña y yuca. 

Con relación al tamaño de las explotaciones, se pudo apredar que el 75% del área 
total municipal corresponde a pequeños productores. La extensión de sus conucos o 
predios es Inferior a 12 ha, y se ubican en la ribera de los ríos y caños, desarrollan 
una agricultura de subslstenda con cultivos de pancoger como plátano, maíz, caña y 
yuca principalmente. Los excedentes que se obtienen de estos productos se utilizan 
para la venta entre los vecinos y familiares. Uno de los enCuestados posee una finca 
de 1.900 has, su actividad prindpat es la ganadería (94.7%), el 1% a la agricultura 
y el 4.3% restante lo tiene entre rastrojo y bosque natural . 

Las actividades agropecuarias generalmente son realizadas por toda la familia . La 
participación de la mujer en el proceso productivo se centra en el ordeño, manejo de 
especies menores, preparación de suelos, siembra y en la molienda de la caña. 
(Foto S) 

Foto 5. Tipo de trapIche para la molienda 
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Foto 5. Tipo de trapiche para la molienda 
En ocasiones especiales contratan mano de obra para el control de malezas y 
cosecha de la caña. Para el año 1998, el precio del jornal oscila entre $6.000 y 
$8.000 pesos más alimentación. 

Un 75% de los ingresos provienen de la explotación del predio y un 25% de la 
venta de la mano de obra. La actividad que genera mas ingresos en el 100% de 
los encuestados es la ganadería. 

El 100% de los encuestados opina que no tienen asistencia técnica y cuando se 
presenta algún problema acuden a la UMATA, ICA y Secretaría de Agricultura. 

Las decisiones en un 50% las toma toda la familía, en el 50% restante el t~SpOSO y 
esposa. 

8.2.2 Medios de Comunicación 

El nivel de escolaridad de los entrevistados es de primaria incompleta. Lo!, medios 
por los cuales les llega información agropecuaria son las revistas y la radio, además 
expresan que les gustaría recibir información en forma permanente sobre aspectos 
agrícolas, pecuarios y piscicultura. 

8.2.3 Aspectos biofísicos 

De los productores entrevistados en promedio, el área de la finca esta distribuida de 
la siguiente manera: El 94.24% en pastos nativos, el 3.36% lo tienen en rastrojo, 
en bosque natural el 1.82% y el 0.57% lo dedican a la agricultura. Del total de 
hectáreas dedicadas a agricultura el 50% está en caña, el 34.1% en plátano y el 
4.54% en ahuyama. Alrededor de los cultivos siembran pocos árboles frutales de los 
cuales se encuentran limón, naranja, mango, guayaba, guanábana, anón, aljuacate, 
merey y toronja. 

El 75% de los encuestados catalogados como pequeños productores tienen en 
promedio 25 bovinos de cría extensiva, los cuales son mantenidos en las sabanas 
comunales con limitadas prácticas de manejo, baja tecnología y condiciores 
agrológicas desfavorables. El productor con mayor área tiene el ganado bovillo en su 
finca, con mejores prácticas de manejo y mejores resultados en su producción. 
Además cuentan con equinos y mulares para desplazarse en sus fincas y a nivel 
interveredal. 

Todos los encuestados poseen aves de corral en un promedio de 30 anim31es por 
finca para el autoconsumo o venta en la misma zona. 

Por ser cultivadores de caña, así sea en pequeña escala, todos poseen trapiches 
muy artesanales y de poca capaCidad para la producción de miel. (Foto 6). 
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Foto 6. Tipo de hornilla usada en el procesamiento de la miel 

8.2.4 Servicios 

Ninguna de las veredas donde se adelantó el estudio cuenta con acueducto ni 
electricidad. El 75% de los encuestados cuentan con panel de energía solar y sólo el 
25% de los productores tiene aljibe. El resto obtienen el agua directamente del río. 

8.2.5 Comercialización 

El 75% de los productores opinaron que el destino de la producción agrícola es 
para el autoconsumo y el 25% restante para la venta. El sitio de comercialización es 
la cabecera municipal de Puerto Carreña. 

8.2.6 Recurso bosque 

El 75% de los entrevistados tienen pequeñas áreas de bosque (0.25 - 0.5 ha) el cual 
utilizan para cercas: alcomoco (Birsonima sp.), congrio, guatero, saladillo 
(Caraipa lIanorum), laurel (Cariocaar amygdallferum), caño fistol (Cassia 
grandis); para construcción: saladillo, guayabo (Psidium guajava), cachicamo, 
coco de mono (Lecythis sp); para leña: saladillo, chaparro llanero (Uratella 
americana), guarataro y manteco (Laetia acuminata) y para sombrío: mango 
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iII/wrlcana), guarataro V mantel:o ·(Laetla acumlnata) y para sombrlo: mango 
(Mallgulfera Indica), saladillo, al:elte (Marlnga olelfera) Va po ( Plptadenla 
pcrcilflna), l:elba(Pochota qulnata), I:al\o fistol (CassJa grandls). El principal 
prohlolll1l es quo so tllla poro 110 se plenslI en reForestar. 

9. CONCLUSIONES 

• Los costos de los diferentes productos agrícolas utilizados para el consumo son 
altos en razón a que los tienen que llevar de otras zonas productoras. Además 
existe la tendencia por parte de la población de Puerto Carreño de consumir" 
producto de otros lugares y hacer a un lado lo producido en la reglón. 

• En tecnología local de producción en caña para la producción de miel sólo se 
realizan labores mínimas al cultivo. Además no existen variedades de caña sino 
una mezcla de ellas las cuales se han venido trabajando desde hace muchos 
años, razón por la cual se obtiene baja producción. 

• Existe gran Interés por parte de los productores de caña de las veredas de San 
Rafael, Aceitlco y Puerto Murillo, por retomar el cultivo de la caña en razón a que 
la miel es un producto de primera necesidad, para consumo humano y animal, y 
porque se vislumbra la pOSibilidad de poder comercializar hacia Venezuela. 

• Es Importante resaltar la participación de los diferentes miembros del núcleo 
familiar en las labores agropecuarias. 

• Las vías de comunicación en mal estado ha originado que zonas productoras 
como Aceltlco y Puerto Murlllo permanezcan aisladas de la cabecera municipal. 

• En los diferentes sistemas de producción identificados, se observó la necesidad de 
generar y validar tecnologías referente a prácticas de manejo de las especies 
agrícolas y pecuarias, así como es manifiesta la necesidad de transferir 
tecnología apropiada para este medio. 

• En general se observa ausencia de los servicios del Estado en aspectos de 
infraestructura, mercadeo y comercialización, crédito, asistencia técnica, 
investigación, etc.; lo que conlleva a que mientras no haya voluntad política de 
sus dirigentes será en vano los esfuerzos e Inversiones que realicen las diferentes 
entidades vinculadas al municipio. 

• La tecnología empleada por el productor es de tipo tradicional, de bajo nivel 
tecnológico y por consiguiente los rendimientos no son los adecuados. 

10. RECOMENDACIONES 

• Utilizar los medios de comunicación (emisora) para incentivar el consumo de 
todo tipo de producto obtenido en la región destacando su Importancia y así 
generando más fuentes de trabaJo. 

• Teniendo en cuenta el bajo nivel de escolaridad de los productores de la zona 
(primaria incompleta) es necesario seleccionar los medios y métodos de 
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comunicación más adecuados para garantizar una buena transferencia de 
tecnología y así lograr una mayor adopción por parte de los productores. Como 
medios y métodos a utilizar serian: cartillas didácticas, demostraciones de 
método, giras, encuentros campesinos, entre otros. 

• Realizar estudios para conocer los análisis de mercados y comercialización de 
los productos tradicionales y productos con altas posibilidades de 
comercialización en los mercados nacionales e Intemaclonales 

• Para lograr el desarrollo agropecuario en la reglón es necesaria la Intervención 
estatal (Inter-Instltuclonal) en aspectos como dotación de Infraestructura (vías, 
centros de acopio, etc.), crédito, asistencia técnica e investigación agropecuaria. 

• Se requieren programas de organización de la comunidad para ser mas 
eficientes las altematlvas de solución a los problemas Ilmltantes como 
asistencia técnica, comercialización, mejoramiento de Infraestructura para la 
producción de miel, etc. 

• Conocer las posibilidades del municipio para su desarrollo agroforestal, 
aprovechando el bajo costo de la tierra y las pOSibilidades de utilizar el río Meta 
como vía de Integración con el interior del país y Venezuela. 

• Profundizar en modelos de manejo de una ganadería sostenible, más adecuada 
al medio existente y al tipo de productor de la región. 

• Teniendo en cuenta el bajo nivel de conocimientos técnicos sobre el cultivo de la 
caña es necesario realízar actividades de capacitación sobre el manejo 
agronómico del cultivo y lo correspondiente al procesamiento y beneficio de la 
miel. 

• Por las distancias a los centros urbanos y la dificultad para la consecución de 
insumos en la zona rural, se recomienda incentivar la producción de abonos 
orgánicos para mejorar los suelos y disminuir los costos de producción. 

• Dar orientación a los productores sobre el aprovechamiento de los 
subproductos de la caña en la alimentación animal. 

• Los dirigentes políticOS regionales deben aunar esfuerzos en pro del desarrollo 
agropecuario de la región para que este sector participe más activamente en la 
economía del país. 
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