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INTRODUCCION 

El departamento del Meta. con una extensi6n de 87.700 ki

l6metros cuadrados. tiene apta para la explotaci6n agrope

cuaria el 70.79 % de su extensi6n y dedica a la agricultu

ra 369.459 hectáreas que corresponden al 11.9% de la util! 

zaci6n de las tierras agropecuarias. 

El Meta ofrece una esperanza para el desarrollo agropecua

rio de la parte oriental del país y está considerado como 

el departamento abastecedor de la capital de la Repúblic~ 

a pesar de la pobreza de sus suelos y de los problemas que 

afrontan algunas explotaciones agrícolas. 

El desarrollo de los cultivos está cifrado especialmente 

en el arroz. producto de mayor importancia econ6mica.segui 

do del sorgo. plátano, maíz, cafl§, .cacao. palma africana. 

algod6n, yuca y algunos. frutales. 

En la actualidad, los cultivadores afrontan serios proble

mas que·conllevan a desestimular la producci6n agrícola.ya 

sea con reducción de áreas de explotaci6n, cambio de un cul 

---- »-- .. ' < 
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lo 

tivo por otro y/o abandono de la actividad; razones por 

las cuales, se hace necesario realizar un análisis para 

establecer las posibles causas que los originan. 

El presente trabajo contribuirá al conocimiento de los fa~ 

tores técnicos y econ6micos que afectan a quince cultivos 

el el departamento; a determinar la superficie y zonas de 

explotaci6n, el rendimiento, la producci6n y la tendencia 

de cada cultivo. 

JUSTIFICACION. 

La mayor fuente de riqueza del departamento del Meta es la 

agricultura, aunque en actividad agropecuaria, la ganade

ría representa el 66%, en co~parací6n con la agricultura. 

En los últimos años la tecnificaci6n de la agricultura, e~ 

pecialmente la industrial o comercial, ha tenido un auge 

notable pero con algunas limitaciones que reducen los re~ 

dimientos de los cultivos "en mayor importancia econ6mica 

y en consecuencia, se obtienen bajas producciones en los 

mismos. 

A pesar del empleo de variedades mejoradas, se nota un li

gero aumento en la producci6n, pero este no compensa el e~ 

fuerzo de los productores y la tendencia de la agricultura 

en este momento está orientada hacia eI',cultivo del arroz, 

2 

, , 



el cual alcanza 80.000 hectáreas, siendo decreciente para 

el algodón, maíz y sorgo. 

Además de los cultivos antes mencionados, el Meta es poten 

cialmente apto para la producción de. palma a~ricana, ajon

jol!, maní, soya, ca~é, cacao, plátano, yuca, cítricos y 

papaya entre otros. 

Generalmente se cree que entre las limitaciones de la pro

ducción agrícola del departamento pueden ~igurar: la falta 

de crédito adecuado; la supervisi6n del mismo; asistencia 

técnica deficiente; dificultad en el mercadeo; falta de 

transporte y/o vías de comunicación; altos costos de pro

ducción, problemas de carácter fitosanitario; pobreza de 

los suelos; tenencia de la tierra; sistemas deexplotaci6n¡ 

desmote;secamiento, y almacenamiento. 

Estos problemas que. en ~orma individual o conjunta a~ectan 

la producción agrícola, serán identificados en cada uno de 

los quince cultivos,con el objeto de establecer las verda

deras causas que restringen la producción. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Conocer las causas que han determinado una tendenc.ia decre

ciente en las áreas de producción de algunos cultivos. 

N,'. 's 
" .' ,) 
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Determinar factores geográficos, técnicos y económicos que 

inciden directa o indirectamente en la producción. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS. 

Establecer el área de producción agrícola y distribución 

de los quince cultivos en el departamento del Meta. 

Estimar la tenencia y aprovechamiento de la superficie a

grícola del piedemonte llanero y alrededores. 

Identificar los problemas agronómicos, de fomento y crédi

to, mercadeo, asistencia técnica en los cultivos. 

Definir el estado actual, tendencia y-problemas de cada 

uno de los quince cultivos. 
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1 • REVISION DE LITERATURA 

Diaz, Guevara y Niño 1, 1.981, informan que la ten
dencia de la agricultura en el departamento del Me 
ta, para cuatro cultivos de importancia económica~ 
es la siguiente: algodón, en el período 1.978-79, 
se sembraron 13.577 hectáreas; en 1.979-80, 9.879 
hectáreas y 1.980-81, 4.400 hectáreas que represen 
taban para ese año el 5,3% de la producción nacio= 
nal, de donde se concluye que la tendencia es de -
creciente. 

Respecto al arroz, la tendencia en los últimos años 
es aumentar las áreas tanto de riego como de secado 
y con espera de mayor productividad, debido a las 
nuevas variedades Metica 1 y Metica 2, para las con 
diciones ecológicas de los Llanos Orientales. La -
producción en 1.980 fu~ de 275.460 toneladas y se 
esperaba que para 1.981 fuera de 316.779 toneladas. 

En lo que concierne al maíz, en 1.976 el área de 
cultivo se incrementó en un 13,8% para una produc
ción de 102.500 toneladas, con un aumento de la mis 
ma en 42,7%. Debido a las importaciones de este ce= 
real, la tendencia ha sido decreciente. 

En cuanto al sorgo, el incremento del cultivo fué 
notable en los años 1.975 y 1.976; pero en 1.977 y 
1.978 se redujo el rendimiento enormemente, hasta 
tal punto que los productores de concentrados tu
vieron que recurrir al arroz como materia prima. 
Durante 1.980 se not6 un nuevo incremento de área 
y producción, especialmente en la zona del Ariari. 

DIAZ C. Norberta, GUEVARA G. Paulina y NIÑO B. María. 
Fertilización de tres pastos nativos del Meta ysu in
tiúencia Socioecon6inica;-Universidad Tecno16gica de los 
Llanos Orientales. Facultad de Ciencias de la Educación. 
Monograf'ía. Villavicencio, 1.981. pp. 40-41. 

5 



r 

Creditario
2

, 1.982, expresa que debido a la baja rentabil! 

dad que se obtiene en el campo y las dificultades tanto de 

mercadeo como de mano de obra, y principalmente el altoc~ 

to de las inversiones, la tendencia a la producción agríce 

la es decreciente y el único cultivo que muestra alguna t~ 

dencia de incremento es el arroz, porque casi la totalidad 

de sus labores son mecanizadas y porque así no sea muy ren-

tab1e, el agricultor lo utiliza con el fin principal de me-

jorar sus:fincas y mecanizar la tierra. 

También hace referencia a la tenencia de la tierra y se re-

sume que los municipios del departamento del Meta que tienen 

mayor vocación agrícola son de marcada tendencia al minif~ 

dio. Existen áreas de escasa densidad de población donde la 

agricultura es limitada, pero son suelos aptos para la gan~ 

dería extensiva. El régimen de tenen.cia de la tierra en pre 

piedad privada en 1.960 era de 49.8~ y para 1.970-71, 64%. 

El colonato, la segunda forma de tenencia. en 1.960 se con-

taba con menos de 2.896 fincas, con una extensión de 1.250. 

029 hectáreas que representaban el 4~ del área utilizable 

para agricultura y ganadería; en 1.970-71 aumentaron las u

nidades en 15% y disminuyó el área en un 25~.Otra modalidad 

es el arrendamiento que se concentra cada vez más en propi~ 

dades de tamaño ascendente, porque de 1.940 fincas con un 

total de 23.394 hectáreas se pasó a solo 407 unidades con 

------------
(2) CAJA DE CREDITO AGRARIO,INDUSTRIAL y MINERO,Regional Me 

ta.Diagnóstico Departamental.Villavicencio, 1.982. p.4T 
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un área de 42.082 hectáreas; o Sea que el número bajó en un 

73% y el área aunentó en un 80%. El sistema de aparcería en 

1.960 contaba con 2.987 unidades'trabajadas, con una cabida 

de 31.119 hectáreas y para 1.971 ~ueron sólo 268 y las he c-

táreas 5.305, lo cual indica un descenso vertical de 91% en 

el número y del 83% en la extensión. 

Owen y Sánchez3 , 1.979, dicen que la zona del piedemonte ll~ 

nero se encuentra comprendida por el área adyacente a la cOE 

di llera oriental y los ríos Upía, Güejar y Metica con un á-

rea total de 10.620 kilómetros cuadrados, en la cual se in-

cluyen las principales áreas arrOCeras de riego y secano 

del Departamento del Meta, tienen una extensión potencialmeg 

te explotable en siembra con arroz de unas 600.000 hectáreas. 

ICA4 , 1.980, in~orma que entre las investigaciones realiza-

das para la obtención de variedades resistentes o toleran -

tes al añublo del arroz (Pyricularia oryzae), sobresalen: 

Resistencia múltiple para incorporar genes de tres o cuatro 

~uentes de resistencia a Piricularia en una sola línea de 

arroz; selección directa o doble evaluación de resistencia 

mediante una modi~icación al sistema tradicional, consisteg 

te en una doble observación entre el orden de incidencia de 

la en~ermedad, primero en la plántula y luego en el cuello 

(3) OWEN J. Eric y SANCHEZ, Luis F. Uso y,manejo de los sue
los de la parte plana del departamento del Meta.Institu
to Colombiano Agropecuario .Boletín ~écnico No.67, p.74 

(4)' INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Regional No.8.In~orme 
de gerencia 1.980.Villavicencio,1.981. pp.2-15, 27-32. 
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de la espiga; resistencia horizontal que se caracteriza pOE 

que permite unas pocas lesiones de susceptibilidad moderada, 

evitando así la creación de una nueva raza por parte del p~ 

tógenOj variedades multilineales en donde se busca obtener 

variedades de arroz de distinta const,itución genética, pero 

de características fenotípicas similares, y viveros intern~ 

cionales en coordinación con CIAT e IRRI. 

Para maíz y sorgo se están realizando pruebas regionales p~ 

ra suelos de c1ase I en dos zonas del Departamento del Meta 

(Villavicencio y Granada). En algodón, los trabajos de in 

vestigación se han orientado primordialmente hacia los as 

pectos del mejoramiento genético del cultivo, tendientes a 

la introducción, adaptación de variedades de algodón a las 

zonas del piedemonte llanero, con el fin de obtener varied~ 

des mejoradas. 

Con palma africana, en viveros, se realizó un experimento 

en fertilización utilizando tratamientos de N, P, X, C, Mg y 

B. combinaciones de las dosis más altas de NPK dieron los m~ 

yores resultados. Aplicaciones de 10 kilos/Há. de Barex pre

sentaron quemazones en las hojas bajeras de la palma. En si

tio definitivo también se hicieron ensayos de fertilización 

con los tratamientos anteriores. 

En maní se probaron diez variedades con cuatro niveles de cal 

La variedad de mayor rendimiento promedio de los cuatro nive 

8 



les de cal fue la Stoller 1 (2.250 kg!Há. de mani descasca

rado) y se demuestra que se produce el" 85% de los rendimi~~ 

tos con el 50% de saturación de Aluminio, el cual se obtie-

ne aplicando 750 kilos/Há de Cal agrícola. También se prob~ 

ron diez variedades de ajonjolí con un solo nivel de cal (3 
. ' 

toneladas por hectárea), los rendimientos fueron de 900 ki-

los por hectárea en el segundo semestre de 1.979. 

Durante el segundo semestre de 1.979 y primero de 1.980 se 

realizaron experimentos sobre control de malezas en algodón, 

arroz riego, maní, palma africana, potreros y areas no cul-

tivadas, se estudió: la biología y manejo de las malezas l?i

ñita (Tripogandra multiflora) y Caminadora (Rottboe1ia ~ 

~). También·se inició el herbario de malezas y se evaluó 

el bioestimu1ante Fo1cisteina en arroz riego. 

Leal,5Dávalos, Martínez, Salive y Jaramillo, 1.981, en un 

trabajo para la obtención-de dos variedades de arroz en el 

piedemonte llanero informan que el área sembrada en el pri-

mer semestre de 1.980 en el Meta fue de unas 45.000 hectá -

reas bajo riego y 25.000 hectáreas en secano mecanizado pa

ra un gran total de 70.000 aproximadamente el 98% del área 

se sembró con la variedad CICA 8. Se estima que unas 10.000 

hectáreas se siembran bajo la modalidad de siembras a chuzo 

------------
(5) LEAL,M. Darío,DAVALOS,R.Alberto,MARTINEZ,R.Cesar,SALIVE, 

R. Alvaro y JARAMILLO M.Camilo.Obtención de cl.o.s varieda
des de arroz para la zona del piedemonte llanero. -,u'UWZ 
Vol. JO No. J 1f ;Bogótá, 1. 981, pp. 32-35. 
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con variedades nativas. 

Las variedades que obtuvieron fueron la Metica 1 y la Meti-

ca 2. Las Meticas tienen buen vigor inicial, un crecimiento 

rápido y vigoroso, macollamiento intermedio, tallos fuertes 

y flexibles, resistentes al volcamiento, observándose la 

gran resistencia al vuelco de estas dos variedades, especial 

mente la de la Metica 2. Son un poco más altas que las CICAS 

y poseen un período vegetativo un poco más corto que la va_o 

riedad CICA 8 (7-10 días). Los tallos de la Metica 1 tienden 

a abrirse en la etapa final de maduración mientras que la 

Metica 2 tiene un crecimiento más compacto. 

Finalmente concluyen que las variedades de arroz Metica 1 y 

Metica 2 provienen de cruces múltiples entre líneas de bue-

nas características agronómicas y la variedad Colombia 1. 

La resistencia a piricularia proviene de Colombia 1 y las 

nuevas variedades fueron seleccionadas por su tolerancia por 

una doble evaluaci6n, tanto en la hoja como en la panícula 

de la planta de arroz. Metica 1 tuvo rendimientos promedios 

similares a CICA 8 y mayores que CICA 4, Bluebonnet 50 y CI-

CA 9 en ensayos'realizados en condiéiones de secano; en rie-

go rindi6 igual a CICA 8 y superó a CICA 4, CICA 7, IR 22 Y 

CICA 9, con un rendimiento promedio dé 6.0J5'Kg/Há. Metica 2 

también tuvo rendimientos similares a CICA 8 y Superiores a 

CICA 4 y Bluebonnet 50, en secano, peró'estos réndimientos 

fueron menores a los obtenidos en Metica 1; bajo condiciq~e"'" 
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de riego los rendimientos fueron inferiores a los de CICA 

8, similares a CICA 4 y superiores a los de cualquier otra 

variedad de la zona. 

Rubio, Espinel y Bayona6 , 1980, en un trabajo de 
investigaci6n encontraron que el mercadeo interno 
del arroz, como en casi la totalidad de los pro
ductos agrícolas, ha constituído tradicionalmente 
el "cuello de botella" de la producci6n, es el r~ 
flejo de situaciones de abundancia y escasez que 
repercuten en la menor o mayor área sembrada. 

El sistema de mercadeo ha estado sometido a presio 
nes cada vez mayores como consecuencia del proceso 
de urbanizaci6n y del incremento en el ingreso pro 
medio percápita. La urbanizaci6n ha implicado una 
mayor separaci6n entre la producci6n y el consumo, 
en tanto que el mayor ingreso percápita y el cree! 
miento pohlacional han demandado mayor volumen y 
un surtido más amplio y sofisticado. 

Romer07 , 1972, estima que el cultivo del maíz ha sido ca!! 

siderado como uno de los principales renglones agrícolas de 

Colombia y se utiliza como parte importante de la dieta al! 

menticia. 

Un país puede llegar al estado de desarrollo cuando se cr~ 

an excedentes agrícolas que puedan ser aprovechados en la 

etapa de industrializaci6n. 

Nuestros rendimientos en-maíz son aproximadamente la cuarta 

(6) 

(7) 

RUBIO,S. Carmen,ESPINEL,A.Gilma y BAYONA,B. María.Pro
ducci6n, consumo y'perspectivas de exportaci6n de arroz 
en Colombia. Universidad La Gran Colombia. Facultad de E 
conomía.Tesis de grado.Bogotá,1980.p.l00. 
ROMERO,M. Víctor; Ecología del cultivo. ICA, Curso de _ 
Maíz. Tibaitatá ,1972. p. 1. 
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parte de los rendimientos promedios de los Estados Unidos. 

Colombia podría exportar maíz si aumentara su producción por 

unidad de área, pero posiblemente tenga que importarlo, 

pues su producción no abastece el Consumo nacional. Con ex-

cepción del año 1.964 cuando la famosa operación maíz, (1. 

200 Kg/Há.) los rendimientos han sido bajos. En esa época el 

promedio actual era de 1.075 Kg!Há Y tenemos variedades hí-

bridas que en condiciones ecológicas aceptables producen a-

proximadamente 6.000 Kg!Há. 

En otro aparte, Creditari08 , manifiesta que de las 12.080 

hectáreas destinadas al cultivo de la yuca, solamente el 

l~fo se dedica a la comercialización; en lo correspondiente 

al cultivo de la palma africana, se ha incrementado e incor-

porado a la producción 8.950 hectáreas, destinadas en su to-

talidad a la elaboración de aceites. 

En lo que se refiere al cultivo del cacao, se ha venido in-

crementando en un área de 7.360 hectáreas, las cuales son a-

tendidas con recursos crediticios y propios, con relaci6n al 

cultivo del café, en la zona del piedernonte llanero se ha in 

crernentado, en razón de los buenos precios en el mercado, u-

tilizando un área de 19.220 hectáreas, de las cuales el 5~fo 

------------
(~) CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, Regional 

Meta, op. cit., p. 39~ 
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corresponde a áreas de café nuevo, en proceso de producción 

y el otro 50% restante se destina en un mayor porcentaje a 

la comercial{zación del grano. 

También agrega que de la producción de plátano, el 30% aba~ 

tece el mercado de Bogotá y el porcentaje restante se desti 

na al consumo interno del departamento. Además, indica que 

a pesar de existir condicioneé óptimas para la producción 

de frutales, distribuídos en un área de 5.284 hectáreas; la 

comercilización de éstos sólo se hace en un 10% como máximo. 

Agudelo y Varela9 , 1.978, aseguran que el maní es un cultivo 

importante en países en donde cuenta con suelos apropiados y 

con la maquinaria necesaria para el procesamiento del grano. 

Se usa principalmente para confitería y fabricación de acei-

tes. En Colombia se produce comercialmente en la región de 

Armero (Tolima), en pequeñas áreas de los Llanos Orientales 

y en el departamento del Atlántico. En Boyacá, Cauca y Nari-

ño se siembra como cultivo de pancoger. 

El maní es un cultivo que sirve para. rotar con maíz, sorgo 

y algodón; como leguminosa que es, aporta nitrógeno al suelo. 

Se adapta bien en 'ambientes cálidos con temperaturas entre 

AGUDELO, Orlando y VARELA Raúl. Indicaciones para el cu! 
tivo del maní. ICA Informa. Vol~ XII, No. 7. Bogotá 
1 .978, .' p •.. 7. 



i 

24 Y 29 grados centígrados. 

R
' , 10 l..ncon , 1.978, considera que el cultivo del plátano es uno 

de los más complejos del país, dada la amplia distribución a 

lo largo y ancho del territorio colombiano, bajo las más di-

versas formas de cultivo y producción. Su explotación tiene 

lugar desde cultivos comerciales de gran extensión hasta paE 

celas de pancoger en áreas de colonización, pasando por la 

modalidad de cultivo intercalado Como sombrío de café y ca. 

cao. La producción promedia es de 5.116 kilogramos por hectá 

rea. El cultivo presenta serios problemas técnicos y económ! 

cos que imposibilitan el incremento adecuado de la producción. 

(10 ) 

Cárdenas
11

, 1.981, señala que en los comienzos de la 
década de los años 60 el mercado externo del café se 
encontraba en situación de emergencia y debido a los 
buenos precios del período de la post-guerra, se es
timuló la producción en los países tradicionalmente 
cafeteros y atrajeron a nuevos países especialmente 
africanos, lo cual aument6 considerablemente la ofer
ta del grano. Para nuestro país, la coyuntura repre
sentó un mayor ingreso de divisas de aproximadamente 
US$5.000 millones, atribuíbles realmente a mejores 
precios externos'en 1.976 y 1.977 Y a un mayor volu
men de exportación en 1.975,1978,1.979 y 1.980. 

Para el manejo de los mayores ingresos las autorida
des colombianas diseñaron una política económica y 

RINCON S., Ovidio. El plátano y su cultivo. I Parte. Re 
vista ESSO Agrícola: Vol. xxv. No. 1, Publ. ESSO Colom:' 
biarta S:A. Bogotá. 1.978. p. 22. 

(11) CARDENAS G. Jorge. El Café en los años Setentas y pers
pectivas para el futuro inmediato. Revista Cafetera de 
Colombia. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
No. 177 Bogotá. 1.981. p. 10 • 
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social que tenía como objeto principal mejorar el 
ingreso real de los productores cafeteros y fomen 
tar su ahorro: mejorar la infraestructura de la -
zona cafetera; mejorar y ampliar los programas de 
salud y fortalecer los mecanismos e instrumentos 
del Fondo Nacional del Caf~. 

Más adelante comenta sobre la historia econ6mica 
del mercado cafetero, señalando la inestabilidad 
de precios como su principal característica y que 
este problema se origina generalmente por las co~ 
siderables variaciones que registra la producción 
Como consecuencia los ingresos de los países ex -
portadores, tradicionalmente han estado sometidos 
a fluctuaciones muy grandes que han limitado sus 
posibilidades de crecimiento econ6mico y social. 

La época de equilibrio relativo entre la disponi 
bilidad y el consumo de café son más bien la ex
cepción y no su regla, con el agravante de que 1 
los ciclos cortos de alzas en los precios son s~ 
guidos por períodos largos de depresi6n. 

Los aumentos en los precios generan aumentos en 
la producción en plazos relativamente cortos J 6 
4 años y estas mayores producciones se reflejan, 
a su vez, en considerables bajas de precios, po~ 
que el consumo no se incrementa al mismo ritmo 
de la producci6n, generándose así, una gran acu
mulaci6n de inventarios que inciden en forma de~ 
favorable sobre los precios. 

12 
S amper , 1.978, refiriéndose al problema de los pequeños c~ 

ficultores en una conferencia dictada en Manizales, expres6: 

"Es cierto que en la zona cafetera se presente la mayor es 

tructura minifundista agrícola del país; son cifras que se 

citan con inusitada frecuencia para demostrar que hay mucha 

gente viviendo de la economía cafetera. Es cierto que el 76% 

de los cafeteros poséen menos de 5 hectáreas de cultivo. Lo 

(12) SAMPER E., Conferencia sobre el problema cafetero colom
biano. Apuntes. Manizales, 1.978. p. 20. 
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• 
que debe aclararse es que de la misma manera como el lati-

fundismo representa la concentración del ingreso, el mini-

fundismo representa la concentración de la pobreza. De los 

300.000 cafeteros que viven del café, con sus familias,ba~ 

taría anotar que para 243.000 la llegada de la bonanza ha 

representado ingresos netos promedios de $30.600.00 anua-

les, es decir $2.550.00 mensuales, unos pocos pesos más que 

el salario mínimo; a ellos la inflación detuvo sU empobre-

cimiento pero no mejoró su condición. Para nadie,mucho menos 

para us tedes que han nacido y vivido E!fi es tas tierras, es un 

misterio que la productividad es más baja en los cafetales 

de minifundio,que la incidencia de los costos también es m~ 

yor allí, pues no se trabaja con economías en escala" Más 

adelanta manifiesta: "La bonanza ha producido, a mi juicio, 

dos impactos sociales definitivos en el tantas veces nombr~ 

do sistema democrático de minifundios; una progresifa con-

centraci6n de la tierra que denomino la pauperizaci6n cafe-

tera y un consecuente aumento de la fuerza de trabajo,pre-

cisamente de aquellas personas que vendieron sus pequeñas 

parcelas porque prefirieron alquilar su mano de obra y pre~ 

cindir de la tierra. Para un minifundista es difícil tecni-

ficar su pequeña parcela, sin una ayuda, en términos de cré 

dito y asistencia técnica que nunca se le ha brindado." 

En una entrevista, G6mez 13 , 1981, hablando sobre el 
futuro del café explica que la importancia del café 
en la economía colombiana, a pesar de que el país ha 

(lJ)GOMEZ,J.Arturo; El futuro del café.Revista Cafetera de 
Colombia,Federación Nal.de Cafeteros.No.178.Bogotá.P.17 
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• disminuído considerablemente su dependencia de ese pr~ 
dueto para la obtenci6n de divisas, sigue siendo enor
me. Las implicaciones para la economía, bien sea que su 
precio suba o baje, son considerables por cuanto afec
tan no s6lo el manejo de la pOlítica externa del país, 
sino también el manejo de la política interna. 

Desde mediados de 1.975 hasta hace relativamente poco, 
~l problema básico, en torno al cual se adoptaron la 
gran mayoría de las decisiones, consisti6 en cómo ma
nejar la bonanza del sector externo a fin de evitar 
que los mayores ingresos del sector se conviertieran 
en un problema inflacionario inmanejable. Ahora nos 
enfrentamos a la tendencia opuesta: C6mo manejar una 
situaci6n de caída de precios del café y en los ingr~ 
sos de divisas del país,en momentos en que la produc
ci6n colombiana se ha prácticamente duplicado con re~ 
pecto a la situaci6n prehelada (de una producci6n de 
7-8 millones de sacos se pasa a una de 14 millones). 

ICA
14

, 1.980, En un instructivo para el cultivo del cacao en 

zonas cafeteras bajas, dentro de la campaña para el control 

de la roya del cafeto, se considera que el cacao es un ali-

mento esencial en la dieta de la mayoría de los colombianos 

y tiene además un importante mercado potencial de exportaci6n 

en grano o de productos elaborados. En la actualidad Colombia 

consuma 35.000 toneladas, pero solamente produce 28.000 tone-

ladas en unas 70.000 hectáreas.Los estimativos de consumo son 

de 50.000 toneladas para los pr6ximos 10 años. Para atender 

este mercado y abastecer la demanda adecuadamente, se necesi. 

tan 20.000 hectáreas adicionales de nuevas siembras de cacao 

y renovaci6n de unas 10.000 hectáreas de plantaciones antiguas. 

El precio del cacao es de $96.00/Kg. en el mercado nacional. 

(14) INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Regional No. 8 Campa
ña control roya del cafeto. Instructivo sobre el cultivo 
de"cacáópara la zona" cafetera baja en Colombia.Villavi
ceneio, 1.980. p. 1. 
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Con los actuales rendimientos obtenidos en los cultivos es 

tablecidos con semillas híbridas y buen manejo, estos pre-

cios permiten una alta rentabilidad comparada con otras op~ 

raciones financÉras. 

Ministerio de Agricultura 15 , 1.982, en programas a
grícolas publicado por temas de orientación agrope
cuaria indica que a pesar de la importación que el 
cultivo de la yuca ha adquirido en los últimos años, 
no se ha tecnificado, debido especialmente a la dis 
persión y al tamaño reducido de las explotaciones~ 
Solo un pequeño porcentaje de agricultores están a 
plicando la tecnología que ha venido recomendando el 
ICA, considerándose que los más beneficiados son los 
cultivos que están localizados en la zona de influeg 
cia de sus centros experimentales. 

La generalidad de los productores de yuca, la culti
van en áreas pequeñas ( 1 hectárea) como producto de 
pancoger; sin ambargo, existen cultivos con extensi~ 
nes superiores a cinco hectáreas, y algunos de ellos 
se hacen con miras a la industrialización. 

Las áreas destinadas al cultivo, inferiores a una 
hectárea, no cuentan con asistencia técnica; su uti
lización de insumo s es mínima y el mercadeo de su 
producto es bastante deficiente. 

16 Fedepalma , 1.980, confirman que el cultivo de la 
palma requiere para su explotación de una compleja 
infraestructura de servicios, tales Como vías de 
comunicación, agua potable, energía eléctrica, etc. 

Los trabajadores y sus familias disfrutan de estos 
servicios y de otros tan esenciales como vivienda, 
salud, educación, recreación etc., así, el cultivo 
de la palma se convierte en un motor de desarrollo 
rural del país. Al tener en cuenta que la dotación 
es notable la disminución de las inversiones por 

(15) MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA. Nanual práctico 
para la producción de yuca o mandioca. Temas de orien
taciónagropecuaria No. 111, segunda edición. Bogotá 
1.982, p. 1 L 

(16 ) FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PAL~~ AFRICANA. 
Palmas. año 1, .No. 1 Bogotá, 1.980, p. 3. 
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parte del Estado en este campo. 

El aceite es un producto básico en la alimentaci6n 
y la palma produce el de mejor calidad (fácilmente 
digestible, tiene un alto valor nutricional y es 
neutro en contenido de colesterol ) y más barato, 
de tal modo que los beneficios de su producción se 
amplían a todos los consumidores, o sea a todos los 
colombianos. 

El cultivo de la palma regenera la cobertura de 
bosque, cubriendo totalmente los suelos, de tal 
manera que los conserva y mejora al tiempo que re
gula los caudales de agua. 

Choucair
17

, 1.962, dice que junto con el mango, el mangostan 

y la chirimoya, la piña es una de las cuatro frutas comer _ 

ciales más apetecidas y de mayor mercado, en todo el mundo. 

En muchos países la economía nacional depende casi exclusi-

vamente del cultivo de la piña como ocurre en la isla de 

Hawaii y muchas regiones del Caribe; Filipina y Arrica. Los 

mayores cultivos de Colombia se encuentran en los departa _ 

mentos del ~Iagdalena; Santander y Antioquia (Municipio de Ba!:, 

bosa). Con respecto a la papaya, su origen es del continente 

americano, de donde fUe llevada a varias partes del mundo y 

se encuentra hoy en Asia, Arrica y Filipinas; se cultiva en 

todas las regiones cálidas y templadas y algunas variedades 

se cultivan en clima frío. Los mayores cultivos en Colombia 

se encuentran en los departámentos del Atlántico, Valle del 

Cauca y Antioquia,' las regiones preferidas son las cálidas 

con temperatura media de 282C. donde la producci6n es supe-

r:~or. 

------------
(17) CHOUCAIR, Khalil. Fruticultura Colombiana. Tomo Ir.Fru

tas tropicales-Sub tropicales y de climas templado y frío. 
Edit.Bedout. Medellín. 1.972. pp. 4:23, 481: .. 
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Banco de la República
18

, 1982, manifiesta que los problemas 

presentados en el sector de la producción agrícola se deben 

más que todo a altos costos de producción agrícola, poca _ 

rentabilidad, factores fitosanitarios, transporte y merca-

deo, especialmente en los cultivos de algodón, arroz,maíz 

y sorgo. Estos problemas, con excepción del arroz, han redu 

cido las áreas de producci6n en un 45% para maíz, 23% para 

sorgo y 70% para algodón. 

------------
(18) BANCO DE LA REPUBLICA, Situación económica del depart~ 

mento del Meta. Borrador. Villavicencio, 1982. pp. 
42. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 HIPOTESIS. 

Si se conoce el estado actual de la producci6n agrícola y 

se relaciona con los años anteriores, se define la tenden 

cia de cada uno de los cultivos. 

Si se define la tendencia de un cultivo se determina la im 

portancia econ6mica de éste en la producci6n agrícola. 

Si se analizan los factores que afectan la productividad 

se establecen los problemas específicos. 

Si se recomiendan algunas soluciones para los problemas en 

los cultivos, el productor obtendría mejores ingresos. 

2.2 VARIABLES. 

2.2.1 Variables Inde~endientes. 

- Factores geográficos: Situaci6n y extensi6n de las áreas 
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de cultivo; aptitudes de explotación de los suelos y vías 

de comunicación. 

-Factores técnicos: Tecniricación de cultivos, asistencia 

técnica, problemas agronómicos. 

- Factores económicos: Tenencia de la tierra, crédito, mer 

cacleo y rentabilidad del cultivo. 

2.2.2 Variables dependientes. 

- Area de producción. 

- Productividad. 

- Producción. 

2.2.3 Variable Interviniente. 

- Cul ti vo.s • 

2.3 CONTROL DE VARIABLES 

- Area de producción: se tomó en hectáreas' 

- Productividad: en kilos por hectárea (rendimiento) y 

- Producción: en toneladas métricas por cultivo. 
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2.4 METODO. 

Se hizo un estudio con informaciones secundarias recibidas 

a través de las entidades de crédito, fomento, investiga

ci6n y gremiales; se Comprobaron y adicionaron Con entre

vistas personales a directivos del sector agrícola y ban

cario, Ingenieros agr6nomos, Cooperativas y algunos culti

vadores; además se complementaron en material bibliográfi_ 

co. 

2.5 OBJETO DEL CONOCIMIENTO. 

Estado actual y problemas de quince cultivos. 

2.6 MATERIALES. 

- Cifras estadísticas del DANE. 

- Cuadros de superficie y producci6n agrícola de Secretaría 

de Agricultura Departamental, Banco de la República, Ca

ja Agraria, ICA y Asociaciones gremiales. 

Informaciones verbales de Asistentes Técnicos, Directivos 

gremiales y Cultivadores y 

- Publicaciones sobre producci6n agrícola. 

2.7 PROCEDIMIENTO. 

El estudio se fundament6 sobre análisis de informaciones s~ 
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cundarias que se recolectaron en las entidades gUbername!!, 

tales, crediticias y técnicas. 

Se realizaron entrevistas personales para allegar datos s2 

bre la producci6n agrícola, aclarar ,situaciones y/o probl~ 

mas concernientes a determinado cultivo; averiguar sobre 

los medios de comunicaci6n, tecnología de la explotaci6n, 

acceso al crédito, servicio de asistencia técnica, facili

dades de mercadeo, problemas fitosanitarios, disponibili _ 

dad de maquinaria agrícola y mano de obra, costos de produ~ 

ci6n y otros. 

Con los datos obtenidos se determin6 la superficie agríco

la y la reducci6n de las áreas de explotaci6n con relaci6n 

a los últimos cinco años; se precis6 la distribuci6n de las 

regiones de producci6n de los quince cultivos; se estim6 el 

aprovechamiento y tenencia de la tierra agrícola; se estu

di6 la situaci6n respecto a fOmento y crédito, asistencia 

técnica, mercadeo y medio de comunicaci6n; se enuncian las 

entidades del sector agrícola que operan en el departamento 

y se describen sus objetivos; se elaboraron tablas y gráfi

cas de superficie de explotaci6n, rendimiento y producci6n 

de cada cultivo en estudio, durante los últimos cinco años, 

y se identific6 el estado actual, tendencia y problemas de 

los cultivos. 
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3. ASPECTOS GENERALES DE LOS CULTIVOS 

3.1 AJONJOLI (Sesamum indicum) 

3. 1 • 1 Requerimientos eco16gicos. 

3.1.1.1 Suelos. 

+. 

El Ajonjolí se adapta a diferentes suelos, pero prefiere 

los francos, bien drenados ya que la planta no tolera en-

charcamientos ni humedad excesiva. El pH debe ser alrede-

dor de 7. 

3.1.1.2 Clima. 

3.1.1.2.1 Temperatura. 

, 
Se cultiva en climas cálidos con temperaturas medias supe-

riores a 26 grados centígrados. 

3.1.1.2.2 Lluvias. 
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Es poco resistente a la sequía, necesita de suficiente 

humedad para su buen desarrollo y producci6n. 400-.500 mm. 

de lluvia, bien distribuídos en todo el año. 

3.1.1.2.3 Altitud. 

Se adapta a altitudes hasta de 600 metros sobre el nivel 

del mar. 

3.1.1.2.4 Luminosidad. 

Necesita abundante i1uminaci6n solar porque los aceites 

son productos de activa fotosíntesis. 

3.1.1.2.5 Humedad Relativa. 

Se adapta mejor a las condiciones de humedad de un 70%. 

3.1.2 Manejo del cultivo. 

3.1.2.1 Propagaci6n 

La propagaci6n de'l ajonjolí se hace por semilla. 

3.1.2.2 Epocas de siembra 

Depende del período vegetativo de las variedades, y de la 
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regi6n. Para el llano se recomienda en el primer semestre, 

febrero y marzo¡para el segundo semestre, en septiembre. 

3.1.2.3 Siembra. 

Es más común la siembra con maquinaria agríCOla. La semilla 

debe ser certificada. 

La siembra a mano se hace en pequeñas áreas. 

3.1.2.4 Distancia de siembra. 

Varía según la ramificaci6n de la variedad, la fertiliza-

ci6n del suelo y ,la humedad, por lo general se siembra de 

50 a 60 gramos de semilla por cada 100 metros lineales, Las 

variedades ramificadas se siembran a 1 x 0,40 metro's; va-

riedades poco ramificadas de 0,90 x 0,20 metros, 

3.1.2.5 Fertilizaci6n. 

El ajonjolí es exigente en fertilizaci6n, generalmente los 

fertilizantes se aplican en el momento de siembra. 

3.1.3 Plagas. 

3.1.3.1 Insectos 
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Afidos y pulgones; aparecen en la época de floraci6n; gu

sanos tierreros: Spodoptera frugiperda, Spodoptera s~ y 

Agrotis ypsilon" • atacan en las primeras semanas de des~ 

rrollo y ocasionan daños apreciables especialmente si 

el ataque se realiza después del raleo; falso medidor, at~ 

ca follaje, cápsulas y flores. 

3.1.3.2 Enfermedades. 

Manchas foliares; Manchas redondas (Cercospora sesami)afe~ 

ta hojas, tallos y cápsulas; Mancha irregula~ (Al ternaria 

sp.); Marchitez (Fusarium sP.) ataca toda la planta y pudri

ci6n del cuello (Phytohptora sp.) 

3.1.3.3 Control de malezas. 

El control de malezas Se realiza por métodos culturales, 

mecánicos y químicos. Las principales malezas que afectan 

el cultivo de ajonjolí son caminadora y liendrepuerco. 

3.2 ALGO DON ( Gossypium hirsutum ) 

3.2.1 Requerimientos eco16gicos. 

3.2.1.1 Suelos. 

En los llanos orientales los suelos aptos para el cultivo 
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de algod6n son las vegas de los ríos, los cuales presentan 

medianas condiciones de fertilidad. 

3.2.1.2 Clima. 

3.2.1.2.1 Temperatura 

Se cultiva en zonas Con temperatura promedio entre 27 y JO 

grados centígrados. 

3.2.1.2.2 Lluvias. 

Precipitaci6n anual entre 1.100 y 1.400 mm. Los Llanos o

rientales presentan lluvias durante casi todo el año, in

terrumpidas por una cOrta estaci6n seca, raz6n por la cual 

s610 hay una cosecha al año, ya que para la recolecci6n es 

necesario una época seca. 

3.2.1.2.3 Altitud. 

La mayor producci6n se obtiene a una altura entre 100 y 

400 metros sobre el nivel del mar pero se puede cultivar 

desde el nivel del mar hasta 1.000 metros. 

3.2.1.2.4 Luminosidad. 

Requiere bastante iluminaci6n solar, regularmente de 8 a 
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• 10 horas. 

3.2.1.2.5 Humedad relativa. 

Alta humedad relativa favorece el ataque de enfermedades; 

debe sembrarse en regiones que oscilan entre 70 - 80%. 

3.2.2 Manejo del Cultivo. 

3.2.2.1 Propagaci6n. 

Se realiza por semillas. 

3.2.2.2 Fertilizaci6n. 

El algodonero necesita de una buena disponibilidad de nu -

trientes en el suelo; en su defecto, éstos deben ser corr~ 

gidos mediante una buena fertilizaci6n. En suelos ácidos 

como los de los Llanos Orientales, los principales limit~ 

tes son el f6sforo, Calcio, Potasio y el Magnesio. Es acon

sejable la aplicaci6n de fertilizantes compuestos según los 

requerimientos del cultivo. 

3.2.2.3 Epocas de siembra. 

Se debe tener en cuenta la regi6n. En los Llanos Orientales 

se siembra en el segundo semestre del año para hacer la re-
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co1ecci6n en los meses deenero y febrero. 

3.2.2.4 Métodos de siembra. 

El más conocido y usado es el de chorro continuo en p1ano¡ 

otro método es el de siembra en surcos salteados. 

3.2.2.5 Aporque. 

Por 10 general se realizan dos aporques uno a los 30 días 

y otro a los 40; se hace para dar un mayor anclaje a las 

plantas y para la destrucci6n de malas hierbas. 

3.2.2.6 Descope. 

Consiste en eliminar la yema terminal del tallo principal 

del algodonero para suspender su crecimiento vertical.Tie

ne como ventajas: Maduraci6n temprana de cápsu1asJ preveg 

ci6n del acame 0·vo1camiento; control de infestaci6n de ig 

sectos, y como resultado de la precocidad, mayor tiempo de 

campo limpio para el establecimiento oportuno del cultivo 

subsiguiente. 

Como desventajas: Mayores costos de producci6n; desarro

llo excesivo de ramas laterales; dificultad para el control 

de plagas; 1imitaci6n en el control mecánico de malezas,y 

exceso de humedad en épocas de lluvia. 
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3.2.2.7 Recolecci6n. 

Se hace con máquinas y normalmente a mano. 

3.2.2.8 Destrucci6n de socas. 

Al final de cosecha se deben destruír las socas, luego a

rar y rastrillar con el fin de eliminar larvas de insectos. 

3.2.3 Plagas. 

3.2.3.1 Insectos 

Tierreros o trozadores: Spodoptera frugiperda, Agrotis 

iPsilon ¡ Plagas del follaje : Alab~ argillacea, Aphis ~. 

ssypii¡ Insectos de botones, flores y cápsulas: Heliothis 

virescens; Heliothis ~, Pectinophora gossypie"lla" (gusano 

ro~ado de la india), e Insectos que atacan la semilla alm~ 

cenada: Oryzaephilus surinamensis, Tribonum ~ y Pectino

phora gossypiella. 

3.2.3.2 Enfermedades. 

Las enfermedades no parasitarias están relacionadas con 

las condiciones desfavorables del medio, especialmente con 

la deficiencia de uno o más elementos del suelo, exceso 

o deficiencia de humedad; temperatura excesiva o insufi -
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ciente y presencia en la atm6sfera o en el suelo de los 

productos tóxicos. 

De las enfermedades parasitarias, Rhizoctonia solani es 

uno de los problemas más graves; mancha áng~lar (Xantbomonas 

malvacearum) , antracnosis ( Colletotrichum gossypii) y ma~ 

chi tez ( Fusarium oxysporum ). 

3.2.3.3 Control de malezas 

El coquito (Cyperus rotund';s) es el problema más grande en 

el cultivo del algodón; guarda rocío ( Digita~ia sanguina-

~);liendrepuerco (Echinochola co'lo'núm ). Las malezas 

se pueden destruír mecánicamente o con el uso de productos 

químicos. 

ARROZ ( Oryza saÚva ) 

3.3.1 Requerimientoseco16gicos. 

3.3.1.1 Suelos. 

El arroz requiere de suelos de topografía plana, estruct~ 

ra granular y bien drenados. 

Par riego, los suelos aptos para el cultivo del arroz son 

los de Clase III, que presentan facilidad para el riego 
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por gravedad. Los cultivos de arroz en esta clase, neces!,!: 

riamente deberan ser con riego de inundaci6n, para obtener 

altos rendimientos, menos uso de fertilizantes y fungici _ 

das. 

Para secano, los suelos aptos para la siembra de arroz son 

los de la clase III. los cuales están localizados en el 

Piedemonte Llaneroi los 6ptimos son los limoarcillosos.El 

arroz que se denomina de secano es aquel que depende del 

agua lluvia para cumplir su normal desarrollo. 

3.3.1.2 Clima. 

3.3.1.2.1 Temperatura. 

La temperatura media se encuentra entre 24 y 28 grados ceg 

tígrados e influye en el período vegetativo • 

3.3.1.2.2 Lluvias. 

Es de gran importancia la precipitaci6n pluvial y su dis -

tribuci6n ya que las etapas de germinaci6n y floraci6n de-

ben coincidir con· los más altos niveles de precipitaci6n 

y la etapa de recolecci6n cuando el régimen de lluvias es 

mínimo. 

La distribuci6n de lluvias permite la realizaci6n de dos 
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cosechas al año y es necesario de 2.000 a 4.000 mm para 

el desarrollo de las plantas. 

3.3.1.2.3 Altitud. 

Se cultiva en zonas con alturas entre O y 1.250 metros s~ 

bre el nivel del mar. 

3.3.1.2.4 Luminosidad. 

La duraci6n del día y la energía solar son factores de im-

portancia para el cultivo. 

3.3.1.2.5 Humedad relativa. 

La humedad relativa promedia es de 80%. 

3.3.2 Manejo del cu~tivo. 

3.3.2.1 Propagaci6n • 

Esta se efectúa por semillas. 

3.3.2.2 Fertilizaci6n. 

Es indispensable el uso de fertilizantes como medio para 

obtener mejores rendimientos. La aplicaci6n de fertilizan-
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tes esta relacionada con la tecnif'icación del cultivo. P~ 

ra la aplicación de nitrógeno se requiere usar variedades 

tolerantes a !yr.icularia orizae, dosis medias de urea,po-

blaciones óptimas, riego permanente y control oportuno de 

enfermedades. 

3.3.2.3 Epocas de siembra. 

En los Llanos Orientales se realizan dos cosechas al añquna 

en el primer semestre y otra en el segundo. 

3.3.2.4 Siembra. 

Se debe preparar adecuadamente el terreno; los métodos de 

siembra más usados son el de siembra directa en surcos, y 
, 

el de voleo. En nuestro medio es poco frecuente la siembra 

por transplante. Para el arroz riego, los suelos se manejan 

de modo especial así: preparación, nivelación 'y construc-

ción de caballones para retener el agua; mantenimiento de 

una lámina de agua estándar de 5-10 cm durante 4-5 meses 

del cultivo y drenaje y secamiento de los lotes para la r~ 

colección. 

3.3.3 Plagas. 

3.3.3.1 Insectos. 
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Tierreros : Agrotis sp, Spodoptera sp y Eutheola sp.; 

barrenadorés'd~l taUo :D.i~tY';"ea sp, R;"p-e-lJa albi~~Ú-~, gor

gojo del agua ( Lissorhoptrus oryzophyl;"~); mi~adoY'· (HY:dr~ 

llia sp); Comedores de follaje ; Spodoptera frugiperd·á-, ~ 

cis repanda y Panoguina sp; y chupadores de hoja : Sogato 

des orzzi cola. 

3.3.3.2 Enfermedades. 

Añub10 de1 arroz (Pyricu1aria oryzae); escaldado (RhY~ch-os 

porium oryzae); Roya ( Héiminthosporium ory'zae); niáIiéha li 

neal ( Cercospora oryzaé)~ir~~ 'dé 'iá hoja blanca, trans

mi tida por Sogatodes ~., punta blanca (Aph'e1encho'id'e's _ 

besseyi) 

3.3.3.3 Control de ma1ezas. 

El control de malezas se realiza por medio de métodos me-

cánicos, físicos, biológicos y químicos; Las principales 

malezas son: piñita, caminadora y liendrepuerco. 

3.4 CACAO ( Theobroma ~~ ) 

3.4. 1 Requerimientos ecológicos 

3.4.1.1 Sue1os. 
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Requiere suelos prof'undos, ~rancos" de estructura granu_ 

i 
losa, bien drenados y de to~ograf'ía plana, suavemente on-

dulada o ligeramente inclinada. 

r 

El pH,ópttmo es de 6,5 con ~ango entre 5,5 y 7,5 . 
r 

3.4.1.2 Clima. 

3.4.1.2.1 Temperatura. 

El cacao se produce mejor enisitios donde no hay f'luctuaci2 

nes de temperatura. La temperatura óptima es de 25,S grados 

centígrados con una variación de 23 a 28 grados centígrados. 

3.4.1.2.2 Lluvias. 

Las Lluvias deben ser bien d~stribuídas. el rango óptimo 

está comprend!ido entre 1.800 i y 2.500 mm anuales. 
! 

, 
3.4.1.2.3 Altitud. 

La mejor f'aja para, este cult:l;vo se encuen'tra entre 100 a 
i 

800 metros sobre el nivel delJ mar. 
! 
I 
I 

Luminosidad. 
I 
I 

El cacao en sus pr~meros estaj:l.os, necesita somb:río adecuado. 
i 
I 

I J8, 
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Posteriormente, requiere buena luminosidad para lograr bu~ 

nas cosechas. 

3.4.1.2.5 Humedad relativa. 

El cacao requiere una humedad relativa alta y constante,

de 70 a 80%. 

3.4.2 Manejo del cultivo. 

3.4.2.1 Tra~ado. 

De acuerdo con la distancia de siembra se hace el trazado, 

señalando los puntos donde se sembrarán el sombrío transi

torio, el permanente y el cacao. El trazado en cuadro o 

rectángular, se aconseja para terrenos planos.El trazado 

en triángulo o tresbolillos se aconseja para terrenos incli 

nados o en terrenos planos con el fin de aprovechar mejor 

la superficie. Trazado en .curvas'a nivel se utiliza cuando 

la pendiente del terreno es mayor del 13%, como medida de 

conservación de suelos. 

3.4.2.2 Sombrío. 

El sombrío transitorio más usado es el plátano y debe lle

var el mismo trazado para el cacao. El sombrío permanente 

se establece con anticipaci6n y para el Meta se aconseja 
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utilizar los siguientes árboles: Cañafístula Cañandonga .. , ., 
(Cassia grandis), Caracaro, canto; dormilón, piñón de ove-

ja(Ente~~iobium C)'Clocorpu"m ); cojoba, niopo, yoco, yopo, 

(Piptadenia peregrina); acacia gomosa, cedro amarillo,falso 

samán, iguá, iguamarillo, nauno, tabaco (Pseudosamanea gua 

chapele). 

3.4.2.3 Propagaci6n 

Se efectúa por semillas y vegetativamente por injerto. 

3.4.2.4 Siembra. 

En los germinadores las semillas se desarrollan a los ocho 

días y al cabo de quince "·dias estarán en estado de fósforo, 

para pasar al almácigo. 

Para el almácigo o vivero se emplean bolsas plásticas, cer-

ca al sitio definitivo y bajo sombra. Allí permanecen de 

tres a cuatro meses hasta alcanzar una altura de 40 a 50 

centímetros, para el transplante. En el momento del tran~ 

plante el sombrío temporal y permanente deberá tener ocho a 

diez meses. 

3.4.2.5 Distancia de siembra. 

Se aconseja una distancia de 4 x 4 metros para una población 
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de 625 árboles por hectárea. 

3.4.2.6 Epoca de siembra. 

Debe sembrarse al iniciar el invierno para que las plantas 

pueden desarrollar un buen sistema radicular antes delve~ 

rano. 

3.4.2.7 Podas. 

Se hacen periódicamente para lograr un buen desarrollo veg~ 

tativo y posteriormente alta prod~cci6n. 

3.4.2.8 Fertilización. 

Generalmente el abonamiento se hace cada 6 meses, pero de 

acuerdo con las necesidades puede variar en los primeros 

cuatro afios. 

3.4.2.9 Beneficio del Cacao 

Comprende: recole,:,ción, .extracción del grano, fermentación, 

secamiento y clasificación. 

3.4.3 Plagas. 

3.4.3.1 Insectos. 
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Pasadores o perforadores del tronco (X!leborus spp y Platy 

pus sp); Insectos chupadores: áfidos de brotes tiernos (A 

,Ehis ~"oS.sYP"i"i) y comedores de f'ollaje: hormiga arriera (Atta; 

cephalotes) • 

3.4.3.2 Enfermedades. 

Escoba de bruja ( Crinipellis perniciosa), es el mayor pro

blema en el departamento del Meta, PUd~ición parda o negra 

de la mazorca (PhytoPhtit"o:ra pa"l~"i ~"o:ra); mal de mache te (C~ 

ra tocys tis f'imb"ri"a ta ) y" muerte des cenden te, debida más que 

toda a trastornosf'isio16gicos de la planta. 

3.4.3.3 Control de malezas 

Se debe realizar plateos en los árboles de cacao, Sombrío 

permanente y matas de plátano. 

El control puede ser químico o cultural. El primer año se 

harán cuatro desyerbas. A medida que el cacao y el sombrío 

permanente se desarrollan van desapareciendo las malezas 

por falta de luz. 

3.5 CAFE (Coffea arabica ) 

3.5.1 Requerimientos ecológicos. 
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3.5.1.1 Suelos 

Preferencialmente suelos profundos, porosos y bien drenados 

pueden ser arcilloarenosos. El pH 6ptimo entre 5,0 y 6,0. 

3.5.1.2 Clima /~ 

3.5.1.2.1 Temperatura 

Se desarrolla bien el cultivo con temperaturas comprendidas 

entre 17 y 24 grados cent!grados, se considera 6ptima 20,5 

grados centígrados. 

3.5.1.2.2 Lluvias. 

Bien distribuídas durante todo el año, lo más aconsejable 

es la comprendida entre 1.800 y 2.800 mm; la precipitaci6n 

promedio anual es de 2.400 mm. 

3.5.1.2.3 Altitud. 

De 1.000 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Se cultiva 

en Colombia el Café, pero la a]l;ura ideal es 1.400 metros. 

3.5.1.2.4 Luminosidad. 

La intensidad luminosa y la duraci6n del brillo solar son 
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factores definitivos en algunos procesos muy importantes 

para la vida de la planta. Cuando aumenta la luminosidad, 

se traduce en un aumento de la producci6n, pero a costa 

de grandes esfuerzos del cafeto y cuando la intensidad de 

la radiaci6n solar sobrepasa los limites criticos ( en los 

períodos secos peligra la vida de las plantas y se afecta 

notablemente la cosecha). 

3.5.1.2.5 Humedad relativa. 

Para este cultivo la humedad relativa apropiada se encuen-

3.5.2 Manejo del cultivo. 

3.5.2.1 Propagaci6n 

Comúnmente se efectúa por semilla y en forma vegetativa, po 

dría hacerse por enraizamiento de estacas y por injerto. 

3.5.2,2 Siembra. 

En los germinadores la semilla se desarrolla aproximad amen-

te a los 45 días, y se pasa a los pocos días al almácigo. 

Los f6sforos y las chapolas se pasan a bolsas plásticas ba-

jo sombra, allí permanecen por espacio de 6 a 7 meses hasta 
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que tengan dos cruces; 

plante. 

~poca ideal para efectuar el tran~ 

3.5.2.3 Sistema de Siembra. 

Depende de la variedad y la temperatura del terreno. 

3.5.2.4 Trazado. 

Se efectúa en cuadro y triángulo para terrenos planos o con 

pendientes menores del 5% y en hileras en curvas a nivel,f~ 

jas múltiples a nivel, trazado en bloques Con calles espa _ 

ciadas, para terrenos pendientes. 

3.5.2.5 Distancia de siembra. 

Varía con la pendiente, la fertilidad del suelo, sistema de 

siembra, sistema de poda, variedad de cafeto y ciertas prá~ 

ticas culturales. 

3.5.2.6 Fertilizaci 6n. 

Para el establecimiento del cultivo y hasta los ocho prime

ros meses, las dosis de fertilizantes son bajas, generalme~ 

te a base de combinaciones de urea más el compuesto 14-14-14 

para el crecimiento a partir del año de desarrollo se debe 
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aplicar 950 kilos por hectárea de :fertilizante de grádo 17 

6-18-2 y para la etapa de producci6n, a partir de los 24 

meses se aplican :fertilizantes de grado 18-6-18-2 y 17-6-

18-2. 

3.5.2.7 Bene:ficio. 

Después de la recolecci6n del ca:fé requiere de los siguie~ 

tes procesos para su bene:ficio: despulpadas, :fermentaci6n, 

lavado, clasi:ficaci6n y secado. 

3.5.3 Insectos. 

Verraquitos y grillos entre los cuales se destacan: Neocul

tilla sp, Scap~riscus didactylus e Idiarthron subguadratum¡ 

escamas: Coccus virid'is , S'el'eIlaspid~s articula tus; palomi

lla y cochinillas; Qismyco~ y Planococus sp; hormiga de 

Amagá ensimbiosis con el c6ccido Chavesia caldasiae y la 

hormiga Rhizomirma :fuhrmanni y gusanos anilladores o troz~ 

dores, los cuales son larvas de mariposas nocturnas de los 

géneros Spodoptera sp y Agrotis sp. 

3.5.3.2 En:fermedades. 

Mancha de hierro (Cerc'o'spor'a co:f:feicola hgotera u ojo de 

gallo (My'c'eIla citr1col·or). 

46 



Muerte descendente (Pho~a sp ), mal de hilachas, hebra vi

viva o koleroga (Pe-Úi"~~"lar1"a kO"l"e:r~"g"a); antracnosis (Calle 

tot:rich~m sPP.) y Roya dEÍÍ cafeto (HemÚe"ia vastatrix) q";e 

no se ha registrado en Colombia. 

3.5.3.3 Control de malezas. 

Se hacen por desyerbas selectivas ya que el cafeto necesita 

de cultivo de cobertura como las leguminosas. 

3.6 CITRICOS ( Citrus spp ) 

3.6.1 Requerimientos ecológicos. 

3.6.1.1 Suelos. 

El cultivo de cítricos se adapta Con mayor facilidad a todos 

los suelos francos, profundos y con buena capacidad de rete~ 

ción de agua. El pH está comprendido entre 5,0 y 6,5. 

3.6.1.2 Clima. 

3.6.1.2.1 Temperatura. 

Se adaptan a temperaturas entre 16 y 32 grados centígrados. 
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3.6.1.2.2 Lluvias. 

Generalmente se estima que las necesidades de agua oscilan 

entre 900 a 1.200 mm anuales bien distribuIdas. 

3.6.1.2.3 Altitud. 

Los cítricos pueden plantarse desde el nivel del mar hasta 

1.800 metros s.n.m. 

3.6.1.2.4 Luminosidad. 

Los cítricos necesitan de luz para poder desarrollarse nor 

malmente. 

3.6.1.2.5 Humedad Relativa. 

Donde la HR. es alta los frutos de los cítricos poseen la 

piel más delgada y suave, contienen mayor cantidad de jugo; 

siendo desventajoso porque favorece la presenci~ dé enfeE 

medades fungosas; por otra parte, en climas secos y cáli _ 

dos, los frutos son alargados y a veces periformes, en cl~ 

mas húmedos hay tendencia a la producci6n de :frutos esfér~ 

cos • 

. 3.6.2 Manejo del cultivo. 
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3.6.2.1 Propagaci6n: 

Existen dos sistemas de propagaci6n: por semilla (sexual

mente) y vegetativa, (asexualmente) por medio de injerto. 

3.6.2.2 Siembra. 

Se deben hacer semilleros y viveros y luego transplantar 

al lugar definitivo. 

3.6.2.3 Distancia de siembra. 

Las distancias dependen de las condiciones climáticas de 

la regi6n, de la especie que se vaya a sembrar, de la feE 

tilidad, profundidad del suelo y la cantidad de lluvias. 

Las distancias más recomendadas para nar,anjosm 8 x 8 me

tros para el sistema en cuadro, y 9 x 7 metros para el 

sistema rectangular; para mandarinas y limones se utilizan 

distancias de 7 x 7 metros. 

3.6.2.4 Poda. 

Se debe realizar con el fin de obtener un equilibrio entre 

la parte aérea y la subterránea, para conseguir una cose

cha abundante y uniforme. 

3.6.2.5 Fertilizaci6n. 



Son plantas exigentes en nitr6geno, respuesta variable a 

la aplicaci6n de f6sforo y potasio. 

3.6.2.6 Cosecha y beneficio. 

Comprende la recolección, la cual se hace a mano o con ti 

jeras para cosechar y se coloca con cuidado para evitar d~ 

ños mecánicos; luego se empacan las frutas clasificándolas 

en cajas de cartón o de madera para el mercadeo. Las fru 

tas para proceso industrial deben ser de buena calidad y 

bien empacadas para que no se dañen durante el transporte. 

3.6.3 Plagas. 

3.6.3.1 Insectos 

Piojo Blanco (Unaspis citri); escama articulada (Selenas

pidus articulatus )áfido o pulgón negro, (roxoptera auran-

tii); pulg6n o áfido de la tristeza (Toxoptera citricidus); 

polilla de la naranja (Gyrnnandrosoma sp); mosca de la fru

ta ( Anastrepha SPP.); ácaros, arañita roja plana (Brevia

palpus phoenicis) escamas verdes ( Coccus viridis); hormi

ga arriera ( Atta sp) y hormiga común (Solenopsis sp). 

3.6.3.2 Enfermedades. 

Tristeza de los cítricos producida por un virus; pudrición 

50 



del pU (Phytop1hora parasitrica ); gomosis de diplodia (Di 

plodia nataÍensis); antracnosis ( Coll~richom gloeospo

riodes); afeccionés de nemátodos (Tylenchulus semipenetrans 

y Xiphinema sp ). 

3.6.3.3 Control de malezas. 

En plantaciones menores de un año es más aconsejable la 

desyerba en forma mecánica. En plantaciones de m~yor edad, 

se recomienda el plateo. 

3.7 FRIJOL (~eolus vulgaris) 

3.7.1 Requerimientos ecológicos. 

Suelos. 

Se adapta a gran diversidad de suelos desde los arcillosos 

hasta los francos, bien drenados y ricos en materia orgán! 

ca. el pH considerado como óptimo se encuentra entre 5,5 a 

6,0. 

3.7.1.2 Clima 

3.7.1.2.1 Temperatura 

El frijol se siembra frecuentemente con temperaturas prom~ 
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dio entre 20 a 30 grados centígrados. 

3.7.1.2.2 Lluvias. 

La pr~cipitaci6n pluviomátrica oscila entre 1.000 y 2.000 

mm al año. 

3.7.1.2.3 Altitud. 

Se considera apropiada para el cultivo las comprendidas e~ 

tre 200 y 1.200 metros s.n.m.; correspondiendo por lo gen~ 

ral a climas templados y cálidos. 

3.7.1.2.4 Luminosidad 

Necesita para su desarrollo su~iciente luz y radiaci6n so

lar. 

3.7.1.2.5 Humedad relativa. 

La humedad relativa promedia es del 70%. 

Manejo del cultivo. 

3.7.2.1 Propagaci6n. 

Se realiza por semilla. 
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3.7.2.2 Siembra. 

Normalmente se siembra en forma asociada o intercalado con 

otros cultivos, principalmente con maíz y en menor propor

ci6n con yuca. 

3.7.2.3 Distancia de siembra. 

Dependiendo del sistema de siembra se recomi~nda una dis _ 

tancia de 60 centímetros entre surcos y 20 - 30 centímetros 

entre matas para monocultivo; si es asociado, de 40-60 cen 

tímetros entre matas y 1,20 a 1,50 metros entre surcos. 

3.7.2.4 Fertilizaci6n. 

Para obtener mayor producci6n se debe aplicar abonos quími 

cos o preparar el terreno con suficiente materia orgánica. 

Plagas. 

3.7.3.1 Insectos. 

Los principales insectos que atacan a este cultivo son: 

Gryllus assimilis, Scapteriscus didactylus, Emp·llasca spp. 

Aphis gossypii, Diabrotica viridula, Epitrix sp., Estigmene 

acrea, Agrotis ypsii';n; Feltia subterranea, Heliothis spp., 

Spodoptera frugiperda, ~. ornithogaUi, Trichoplusia g! . 
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y Liriomyza spp. Además de estos insectos, del orden aca-

rina se presentan ataques de Tetranychus spp •. 

3.7.3.2 Enfermedades. 

Las principales enfermedades que atacan el cultivo parecen 

ser las de origen viral, destacándose el virus del mosaico 

común del frijol; indudablemente la roya (Uromyces phaseo 

li) ;~,tracnosis ( Colletotrichum lindemuthianum); fusa

riosis (Fusarium sPP.) y bacteriosis (Xanthomonas phaseoli) 

3.7.3.3 Control de malezas. 

Entre las más comunes tenemos: pata de gallina (Digitaria 

sanguinalis) y(Eleusine indica)¡batatilla ( Ipomea tilia

~ ) y la verdolaga ( Boertiaavia coccineae ). Las labo

res deben realizarse generalmente dos desyerbas que pueden 

ser manuales o con quimicos. 

3.8 MAIZ ( Zea mays ) 

3.8.1 Requerimientos ecológicos 

3.8.1.1 Suelos. 

Requiere suelos fértiles, pero se adapta a una gran varie-

dad de ellas, aunque prefiere suelos de texturas media:;;.,,. 
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bien drenados, estructura granular, friable y suelta. 

3.8.1.2 Clima 

3.8.1.2.1 Temperatura. 

Se adapta a temperaturas entre O y 28 grados centígrados. 

3.8.1.2.2 Lluvias. 

Se considera como promedio anual de precipitaci6n 600 mm 

en adelante. Se debe disponer de buena humedad en el sue

lo para las Épocas de germinaci6n y floraci6n. 

3.8.1.2.3 Altitud. 

Desde el nivel del mar hasta 2.500 metros. 

3',8.1.2.4 Luminosidad. 

Debe ser alta en período de formaci6n del grano. 

3.8.1.2.5 Hu~iedad Relativa. 

Tiene gran influencia sobre la evaporaci6n y transpiraci6n 

de la planta. 
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3.8.2 Manejo del cultivo. 

3.8.2.1 Propagaci6n 

El maíz se propaga generalmente por semilla. 

3.8.2.2 Siembra 

Actualmente existen dos.sistemas de siembra: el mecanizado 

y el tradicional o chuzo. En climas cálidos se pueden rea

lizar dos cosechas 

3.8.2.3 Distancias de siembra. 

Se pueden sembrar a una distancia de 1 x 1 metro de 1 x 

1,20 metros 

3.8.2.4 Fertilizaci6n. 

Para lograr una buena producción se recomienda aplicar Ni

~rógeno antes de la siembra; el fósforo y el potasio se 

puede aplicar en bandas cerca de la semilla. 

3.8.3 Plagas. 

3.8.3.1 Insectos 
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Trozadores: Agrotis i-psi1on, S)?odoptera frugiperda, Spodop 

tera ornitoga11i; barrenador del tallo, Diatraeasp, gusano 

de la mazorca He1iothis zea, y cucarr6n de la raiz, Euthe

ola bidenta·t'a. 

3.8.3.2 Enfermedades. 

En el departamento del Meta las enfermedades del maíz no 

son representativas. Las más comunes son: carb6n de las i~ 

florescencias ( Sphacelotheca reiliana) ; carb6n común (~ 

tilago maydis), y pudrici6n de granos (Aspergillus glaucus) 

3.8.3.3 Control de malezas. 

Guarda rocío, Digitaria sp; pega pega, Desmodium sp; pata 

de gallina Eleusineindica; liendrepuerco Echinochloa Co

lonuro ; caminadora Rottob~~ exaltata y batatilla Ipo

~ sp. 

3.9 MANI ( Arachis hypogea ) 

3.9.1 Requerimientos eco16gicos. 

Suell>s. 

Por desarrollar sus frutos bajo tierra, requiere suelos 

sueltos, los más indicados son los franco arenosos; los 
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arenosos deben ser ricos en calcio y materia orgánica y 

los suelos livianos deben estar desprovistos de cascajos 

y piedras. Se consideran suelos 6ptimos los de ClaselV.El 

pH es el comprendido entre 6 y 7. 

3.9.1.2 Clima. 

3.9.1.2.1 Temperatura. 

Se recomienda para el cultivo temperaturas entre 25 y 35 

grados centígrados. 

3.9.1.2.2 Lluvias. 

Necesita precipitaciones entre 300 y 500 mm. Si los suelos 

son arenosos necesitan mayor pluviosidad y buena distribu_ 

ci6n durante todo el año. 

3.9.1.2.3 Altitud. 

Se adapta a altitudes entre 400 y 1.200 metros s.n.m. 

3.9.1.2.4 Luminosidad. 

Es indispensable para el desarrollo del cultivo un buen bri 

110 solar. 
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Manejo del cultivo. 

3.9.2.1 Propagaci6n 

Se propaga por medio de semilla. 

3.9.2.2 Siembra. 

Las épocas de siembra recomendables para el maní Son los 

meses de agosto, §eptiembre y octubre. El terreno debe es

tar bien preparado empleando surcos y teniendo en cuenta 

las épocas de lluvia. 

3.9.2.3 Distancia de siembra. 

Se siembra en surcos dobles a una distancia de 30 centíme

tros entre surcos sencillos y a 60 entre los surcos dobles 

y entre plantas a 25 centímetros. 

3.9.2.4 Ferti1izaci6n. 

Es necesario utilizar fertilizantes ricos en potasio y cal 

cio, aplicando 30 kilogramos por hectárea de nitr6geno al 

momento de la siembra y otros 30 cuando se están formando 

los granos. 

Plagas. 
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3.9.3.1 Insectos 

Tierreros o trozadores: Agrotis ipsilón; Spodoptera frugi

perda; Spodoptera sp; Neocultilla hexadactyla ; Atta sp., 

Cero toma ruficornis y Trichoplusia ni. 

3.9.3.2 Enfermedades. 

Las principales enfermedades que atacan el cultivo son: 

mancha foliar, temprana y tardía; pudrición del tallo; maE 

chitamiento, y la roya. 

Control de malezas. 

Es de gran importancia el control de malezas debido a que 

los frutos se desarrollan dentro del suelo. Se pueden usar 

productos químicos incorporados al suelo en la presiembra 

como preemergente. El control de malezas se puede realizar 

en forma manual y mecánica, ya que es aconsejable para ai

rear el suelo, pero se debe tener cuidado con la profundi

dad para no hacer daño al grano. 

3.10 PALMA AFRICANA ( Elaeis guineensis ) 

3.10.1 Requerimientos ecológicos. 

3.10.1.1 Suelos. 
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El cultivo de la palma de aceite, se desarrolla en suelos 

con buenas propiedades físicas que ofrezcan posibilidades 

para que las raíces puedan penetrar a una profundidad de 

1,5 metros. El pH preferencialmente debe ser entre 5,5 y 

6,5. La topografía debe ser plana a ligeramente ondulada 

para facilitar labores y evitar la erosi6n. 

3.10.1.2 Clima. 

3.10.1.2.1 Temperatura. 

Esta influye en la emisión foliar y en el número de raci -

mos producidos. Las temperaturas entre 25 - 28 grados cen

tígrados son muy favorables; bajas temperaturas asociadas 

a una larga estaci6n seca y soleada provocan des6rdenes fi 

sio16gicos y que son lo bastante graves para producir la 

podredumbre del coraz6n. 

3.10.1.2.2 Lluvias. 

La pluviosidad favorable se cifra entre 1.800 y 2.200 mm. 

Una precipitaci6n de 1.500 mm. bien distribuídas a lo lar

go del año, permite obtener también un buen rendimiento, 

siempre que las demás condiciones resulten satisfactorias. 

3.10.1.2.3 Altitud. 
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La palma africana se desarrolla normalmente a 500 metros 

s. n. m. 

3.10.1.2.4 Luminosidad • 

La insolaci6n in~luye en la fotosíntesis, maduraci6n de 

los racimos y en el porcentaje de aceite respecto a la pul 

pa. 

3.10.1.2.5 Humedad Relativa. 

Se consideran zonas favorables, aquellas en donde la hume

dad relativa media es superior al 75%. 

3.10.2 Manejo del cultivo. 

3.10.2.1 Propagaci6n. 

Se efectúa por medio de semillas. 

3.10.2.2 Siembra. 

Para el proceso d'e germinaci6n se utiliza la semilla pre

calentada en condiciones especiales de temperaturas y hu~ 

dad hasta cuando se diferencia bien la plúmula de la radíc~ 

la para hacer la selecci6n y llevar las semillas buenas al 

previvero. La siembra en vivero de la semilla germinada se 



• 

hace generalmente en bolsas de polietileno negro con tierra 

orgánica suelta y se siembra a una profundidad de 2,5 cen

tímetros y se cubre con una capa fina de tierra. Posterio~ 

mente cuando las plántulas tienen de 3 a 4 hojas, se pr~c 

tica el raleo de las bolsas, las que se colocan en hileras 

a 45 centímetros en cuadro, OCupando así los espacios de 

2,10 metros que se habían dejado entre los grupos de hile

ras. En el vivero permanece durante 12 meses bajo vigilan

cia estricta de crecimiento. Luego se transportan al sitio 

definitivo. 

3.10.2.3 Labores de mantenimiento. 

Entre las labores de mantenimiento para la palma joven y 

adulta pueden considerarse: control de malezas, resiembra, 

plateos, aplicaci6n de fertilizaci6n, control sanitario, 

castraci6n, cultivos intercalares, establecimiento de est~ 

eones y senderos de cosecha, mantenimiento de drenajes , 

vías y puentes, labores generales de cosecha, podas y labo 

res de supervisi6n. 

3.10.2.4 Sistema de siembra. 

El sistema más aconsejable es en triángulo equilátero a 

nueve metros de distancias entre plantas, para obtener 143 

palmas por hectárea. Como cultivo de cobertura se siembran 

leguminosas como el kudzú, fríjol terCiopelo, caupí, cana-
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valia y soya perenne, entre otras. 

3.10.2.5 Fertilizaci6n. 

No es conveniente utilizar f6rmu1as completas, porque li

mita la posibilidad de utilizar los elementos separados; 

parece más apropiado y econ6mico utilizar en las plantaci2 

nes los abonos simples. 

3.10.2.6 Beneficio. 

Comprende las~apas de pre-recolecci6n, recolecci6n y p r 2 

cesamiento de racimos. 

3.10.3 Plagas. 

3.10.3.1 . Insectos. 

Los principales insectos que atacan al cultivo son: hormi

ga arriera (~ cepha1otes); cucarrones y el picudo (Rbyn 

chophorus pa1marum) .• 

3.10.3.2 Enfermedades. 

Algunas de ellas como marchitez sorpresiva y pudrici6n del 

cogollo han ocasionado severas pérdidas. 
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3.10.3.3 Control de malezas. 

El control de malezas se hace principalmente en el sitio p~ 

ra el vivero , en el pié de las palmas con plateo, entre 

palmas, en sitios de acarreo del fruto para la recolecci6n, 

en el estipe y en canales de drenaje. 

3. 11 PAPAYA (Carica papaya) 

3.11.1 Requerimientos eco16gicos. 

3.11.1.1 Suelos. 

Crece en cualquier tipo de suelos, siempre que tenga buen 

drenaje y esté convenientemente preparado antes de la sie~ 

bra. 

Los mejores son los franco arenosos, con un 4 a 5% de ma _ 

teria orgánica, deben ser profundos. El pH 6ptimo se en _ 

cuentra entre 6 y 7. 

3.11.1.2 Clima 

3.11.1.2.1 Temperatura 

Las temperaturas requeridas son de 17 a 38 grados centígr~ 

dos, la temperatura adecuada es de 25 grados centígrados. 
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3.11.1.2.2 Lluvias. 

Bien repartidas-durante el año. La cantidad correcta es de 

1.500 a 2.000 mm. 

3.11.1.2.3 Altitud. 

En Colombia se cultiva desde el nivel del mar hasta los 

1.600 metros s.n.m. 

3.11.1.2.4 Luminosidad. 

La longitud del día no tiene mucha influencia en el desa

rrollo. 

3.11.1.2.5 Humedad relativa. 

Es importante para el cultivo de papaya. Si la humedad re

lativa es muy baja se tiene el problema de la transpira -

ci6n excesiva; si es alta, se presentan enfermedades fun

gosas • 

3.11.2 Manejo del cultivo. 

3.11.2.1 Propagaci6n 

Por semilla y se puede hacer en forma vegetativa por clones 
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o por medio de injertos. No se justirica por la poca vid~ 

econ6mica del cultivo. 

3.11.2.2 Siembra. 

Se puede hacer en rorma directa o en semillero, ya sea en 

eras o en bolsas, es conveniente exponer las plantas apte 

no sol antes de efectuar el transplante al sitio definiti-

vo. 

3.11.2.3 Distancia de siembra. 

Depende de la topografía del terreno, del clima y del gra

do de mecanizaci6n que se le dé al cultivo; las distancias 

más usadas son de 3 x 3 metros. 

3.11.2.4 Fertilizaci6n. 

El cultivo intensivo de papaya requiere de una buena ferti 

lizaci6n. El papayo responde bien a la adici6n de materia 

orgánica, raz6n por la cual, el estiércol y los abonos ve~ 

des son recomendados. 

3.11.2.5 Poda. 

Se pueden podar para provocar rejuvenecimiento cuando son 

demasiado altos y se dificulta la cosecha, o cuando los 
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frutos son relativamente pequefios. 

Sin embargo es preferible reemplazar los árboles adultos 

por arbolitos nuevos. 

3.11.2.6 Cosecha y beneficio. 

Se cosecha cuando empieza a amarillar o el látex se vuelve 

de color blanco, se debe cosechar evitando golpes, el. al-

macenamiento requiere de ciertas 

ra. La papaya industrialmente se 

condiciones d~te,m" ,ratu

obtiene la pa 
':': 

3.11.3 Plagas. 

'\ .. -. 

3. 11 .3. 1 Ins ec tos. • , .... \\I'(;.~."51;;). n2, ·",.C ,.. Il. 
",ro ., ...• , ,·i>··.. ",",'., v', 

sy~ \ ~ .. ' .nr:!tJ .. tl ;~, ~ '. L' ·c \."... \,¡..,,, \;:} lO,... 'O" 
, "¡Ce\1C\ 

Lorito verde ( Empoasca pap'ayae); 'Ijtl\Sli'!a de la papaya (Toxo 

tripana curvica'ucta) ; pulgón o áfido verde (Myzus persicae) 

y además el ará~nido. arafiita roja (Tetranychus urticae). 

3.11.3.2 Enfermedades. 

Las de mayor importancia econÓmica son las causadas por V! 

rus: mancha de anillo de la papaya¡ mosaico del papayojen-

fermedades fungosas; pudrici6n del pié (Pythium aphanider

maturn,)y Antracnosis, (Co'llet'o't~'ichurn floeosporici~') ¡pudr! 

ci6n radical ( F'u"sa~i'um sp). 
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3.11.3.3 Control de malezas. 

El control debe hacerse en ~orma mecánica y la más recomeQ 

dable es realizar la desyerba con rastrillo y el plateo 

con azad6n. 

3.12 PIÑA (Ananas sativus) 

3.12.1 Requerimientos eco16gicos 

3.12.1.1 Suelos. 

Se adapta a diversas condiciones de suelo, pre~iere los a

renosos con buen drenaje. La 6ptima reacción del suelo pa

ra el cultivo de la piña es un pH de 5,5 a 6,2. 

3.12.1.2 Clima. 

3.12.1.2.1 Temperatura. 

Se consideran 6ptimas las temperaturas entre 23,9 y 29,4 

grados centígrados. 

3.12.1.2.2 Lluvias. 

La precipitación óptima para un adecuado crecimiento es de 

1.000 a 1.500 mm, bien repartidas durante el año. 



3.12.1.2.3 Altitud. 

La pifia se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 

1.800 metros. 

3.12.1.2.4 Luminosidad. 

Los rayos solares en forma directa afecta el fruto por el 

llamado "golpe de sol". 

3.12.1.2.5 Humedad relativa. 

La humedad relativa necesaria para el desarrollo de la pifia 

oscila entre 75 y 85~. 

3.12.2 Manejo del cultivo. 

3.12.2.1 Propagaci6n. 

Vegetativa por hijos o retofios que pueden ser de corona, 

que salen en el ápice del fruto; basales que nacen a lo l~ 

go del pedúnculo floral o en la base de la fruta; e hijue

los o colinos de la base de la planta. 

3.12.2.2 Siembra. 

Se recomienda efectuar la siembra con suelo húmedo, esto se 
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logra regando el suelo o sembrando en época de lluvia. 

La distancia de siembra son distintas en cada regi6n y p!!, 

ra cada variedad. Se usan surcos dobles de 30 x 55 x 90 -

centímetros en donde 30 cms es la distancia entre plantas, 

en una fila; 55 cmS la altura del.triángulo o distancia e!!, 

tre filas del surco doble y 90 cms el ancho de la calle. 

Otras distancias empleadas son 45 x 45 x 90 y 45 x 45 x 

100 centímetros. 

3.12.2.3 Fertilizaci6n. 

Aplicaciones al suelo en forma de bandas o soluci6n en el 

follaje. Como fuente de nitr6geno se debe aplicar el sulf!!, 

to de amonio; la piña no responde a cantidades grandes de 

fosfatos, pero requiere grandes dosis de potasio en todos 

los suelos. El hierro presenta ,dificultad para ser absorbi 

do por la planta. 

3.12.2.4 Cosecha. 

Al momento de la cosecha se suprimen todos los brotes que 

nacen en el tallo como en la base del fruto, dejando tan 

solo un retoño basal de la planta o uno de las axilas de 

las hojas, el cual originará la cosecha posterior. 

El fruto es delicado; .no se debe almacenar a temperaturas 
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más bajas de 7 grados centígrados, 

3.12.3 Plagas. 

3.12.3.1 Insectos • 

Cochinilla harinosa (Dysmicoccus brivipes); ácaro de la b~ 

se de la hoja (Stigmaeus floridanus); picudo de la caña 

(Rhynchophorus palmarum), y polilla perforadora del fruto 

(Thecla sp.). 

3.12.3.2 Enfermedades. 

Pudrición negra (Ceratostomella paradoxa); Pudrici6n de la 

corona, causado por varias especies del género Phytopthera 

La piña es un cultivo susceptible al ataque de los nemát2 

dos, RotylenchuJus reniformes y Helicotylenchus sp. 

3.12.3.3 Control de malezas. 

El control mecánico daña las raices, se debe evitar que 

caiga tierra sobre el cogollo porque retarda el crecimie~ 

too Da resultados satisfactorios el uso de productos quími 

cos y haciendo aplicación después del transplante. 

3.13 PLATANO ( ~ paradisiaca ) 
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3.13.1 Requ~rimientos ecol6gicos. 

3.13.1.1 Suelos 

El cultivo tolera condiciones ligeramente ácidas y alcali

nas; se recomienda sembrar en suelos neutros. Los suelos 

deben tener buen drenaje, sueltos pero prorundos y ricos 

en materia orgánica. 

3.13.1.2 Clima. 

3.13.1.2.1 Temperatura. 

Requiere de 20 a 28 grados centígrados; la 6ptima es de 

26 grados centígrados. 

3.13.1.2.2 Lluvias. 

La cantidad delluvia que necesita el plátano es de 1.800 a 

2.800 mm al año, bien distribuidos. Sin embargo, el pláta

no se da bien en zonas de 1.500 milímetros de lluvia sie~ 

pre que no se presenten veranos muy prolongados.La lluvia 

mensual mínima debe ser de 120 mm. Con cantidades menores 

es necesario regar. 

3.13.1.2.3 Altitud. 
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Se produce bien desde el nivel del mar, hasta 2.000 metros 

S. D. m. 

3.13.1.2.4 Luminosidad. 

Para que las plantas y racimos se desarrollen bien necesi

tan alta luminosidad. 

3.13.1.2.5 Humedad relativa. 

Se adapta mejor a humedades entre 65 y 70%. 

3.13.2 Manejo del cultivo. 

3.13.2.1 Propagación. 

Vegetativa por medio de colinos o hijos y rizomas llamados 

comúnmente semilla. 

3.13.2.2 Siembra. 

Se siembra en terrenos planos y el trazado que se utiliza 

es en tr±ángulo o en cuadro a una distancia de 2,5 y 3,5 6 

4 metros. 

En terrenos con pendientes mayores al 30% se siembra en c~ 

vas a nivel. 



I 

Se coloca la semilla ya preparada y desinfestada dentro 

del hoyo, en forma vertical, luego se llena con tierra y 

se apisona. 

Entre las labores comunes se hace el deshije que consiste 

en quitar los hijos o colinos malos y sobrantes después 

de escoger los que van a reemplaEar la planta cuando pro

duzca racimo, generalmente se dejan tres por mata; el de~ 

tranque que"se hace después de cosechar el racimo y se re~ 

liza cortando el pseudota110 a ras del suelo; el desbacote 

o desbe110tada que se efectúa cortando la bellota del ra

cimo cuando és te ya está formado ,yapoYo al. racimo que es 

la co10caci6n de una horqueta para sostener el tronco y e

vitar la caída de l.a planta por peso del. racimo. 

3.13.2.3 Fertilizaci6n. 

El cultivo del. pl.átano necesita mucho potasio, nitr6geno 

en cantidad igual. al potasio, y f6sforo en una cantidad i

gual. a l.a mitad del nitr6geno. Las d6sis más recomendables 

de compuesto NPK son 100 - 50 -200 y 200-100-400 kil.os por 

hectárea. 

3.13.2.4 Cosecha. 

El racimo se corta cuando está verde pero en saz6n. No se 

debe maltratar porque pierde calidad. 
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J.1J.J Plagas. 

J.1J.J.l Insectos 

Son frecuentes: gusano tornillo (Castnia sp); picudo negro 

(Cosmopolites sordidus) y Gusano cabrito (Opsiphanes sp) 

J.1J.3.2 Enfermedades 

Las más comunes son: Sigatoka (Cercosppra musae),moko,Pseu 

·domonas solanacearum) y bacteriosis o pudrición acuosa 

del pseudotallo (Erwinia sp) 

J.13.J.3 Control de malezas. 

El plátano es un cultivo limpio las desyerbas son más nec~ 

sarias al comienzo de la plantación. Las malezas que más 

perjudican al plátano son las de hoja angosta como las gra 

míneas. Se recomienda hacer plateo • 

3.14 SORGO (Sorghum vulgare ) 

J.tl¡.1 Requerimientos ecológicos. 

3.14.1.t Suelos. 

El sorgo se adapta a una gran variedad de suelos, siendo más 

76 



indicados los francos, aunque se ·han obtenido buenos ren-

dimientos en suelos arcillosos. 

3.14.1.2 Clima 

3.14.1.2.1 Temperatura 

El mejor desarrollo del sorgo se obtiene a temperaturas 

que oscilan entre 23 y 27 grados centígrados. 

3.14.1.2.2 Lluvias. 

El sorgo se puede sembrar en zonas donde la precipitación 

media anual sea de 430 a 630 mm, bien distribuidos durante 

todo el período vegetativo. 

3.14.1.2.3 Altitud. 

Se adapta bien de'sde el nivel del mar hasta los 1.800 metros. 

3.14.1.2.4 Luminosidad. 

Para su normal desarrOllo el sorgo requiere de una disminu-

ción en la fotosíntesis. 

3.14.1.2.5 Humedad relativa. 

El cultivo tolera humedades relativas entre 70 y 85%. 
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3.14.2 Manejo del cultivo. 

3.14.2.1 Propagaci6n. 

Se realiza por medio de semilla. 

3.14.2.2 Siembra. 

Requiere 6ptima preparaci6n del suelo. Los sistemas de 

bra más utilizados son al voleo y en surcos. 

3.14.2.3 Distancias de siembra. 

siem 
-t; 

Para híbridos, la distancia entre surcos es de 36 a 60 ce~ 

tímetros y entre planta de 5 centímetros; para variedades, 

la distancia entre surcos es de 50 a 60 centímetros y en _ 

tre plantas de 5 centímetros. 

3.14.2.4 Fertilizaci6n. 

En general se recomienda s610 fertilizaci6n nitrogenada. 

Cuatro bultos de'úrea por hectárea en dos aplicaciones, la 

mitad a los 15 días y el resto a los 25 días de germinado. 

3.14.3 Plagas. 

3.14.3.1 Insectos 
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Tierreros: (Agrotis ypsilon) (Spodoptera eridania), (Spodoptera 

orni thogalIÜ (Spodopt';ra . irugiperda)¡ . cucarr';nci to de las rp 

ces ( Eutheola sp ); plagas del :follaje, cogollero (Spodop 

.tera :frugiperda); cucarroncito de las hojas (Diabrotica 

viridule) ¡ á:fidos y pulgones (Rophalosiphum maidis) barr~ 

nador del tallo (Diatraea sp); mosca del ovario (Contari

nia sorghicola) ; gusano medidor de lapan'oja ( Pleuro-

prucha asthenaria),y plagas de granos almacenados:(Sitho_ 

philus oryzae, Tribolium sp y Sitotroga cerealella~. 

3.14.3.2 En:fermedades. 

Las semillas pueden ser atacadas :fácilmente por(Fusarium; 

Aspergillus, Rhizopus y Pénicillium;)las plantas son ata

cadas p';r(Hel~inthosporium sorghico1a. y Colletotrichum ~ 
minicola) • 

3.14.3.3 Malezas 

Las más comunes en el cultivo del sorgo son: Batatilla (!= 

pomea sp); meloncillo (Cocunis sp); pata de gallina (Eleu_~ 

~ indica) paja mona (leptochloa :fili:formis) y liendre 

puerco (Echinochloa colonum). Se controlan mecánica, quími-

ca y culturalmente. 

3.15 YUCA ( Manihot esculenta ) 
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3.15.1 Requerimientos ecol6gicos 

3.15.1.1 Suelos 

El cultivo de la yuca se desa,rolla mejor en suelos fran 

cos, suelos y profundos; ricos en materia orgánica y con 

buen drenaje. El pH oscila entre 5 y 7. 

3.15.1.2 Clima. 

3.15.1.2.1 Temperatura. 

El rango 6ptimo para el cultivo está entre 20 a 252 centí-

grados. 

3.15.1.2.2 Lluvias. 

Este cultivo resiste abundantes lluvias bien distribuídas 

siempre y cuando el suelo sea permeable y con buen drena-

• je . 

3.1~.1.2.3 Altitud. 

El cultivo de la yuca se desarrolla hasta unos 1.800 'me _ 

tras sobre el nivel del mar. 

3.15.1.2.4 Luminosidad. 
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Para el desarrollo normal del cultivo es necesario una bu~ 

na luminosidad. 

3.15.1.2.5 Humedad relativa. 

Resiste humedades entre 85 y 90%. 

3.15.2 Manejo del cultivo. 

3.15.2.1 Propagaci6n. 

La yuca se propaga vegetativamente por medio de estacas, 

las cuales deben provenir de plantas sanas; la estaca ideal 

es la que se obtiene del tercio medio de la planta, de 20-

25 Cm de longitud y con 4 - 5 yemas. 

3.15.2.2 Siembra. 

Después de preparar adecuadamente el terreno se plantan las 

estacas. 

3.15.2.3 Distancia de siembra. 

Esta depende de la fertilidad del suelo y de la variedad 

a sembrar; en suelos fértiles y una variedad que ramifique, 

una buena distancias podría ser 2'. metros entre surcos por 

1 metro entre plantas; en suelos menos fértiles la distan 

81 



• 
cia puede ser 1 metro entre surcos por un metro o 1,20 mts. 

entre plantas. De la distancia depende el número de estacas 

que se necesitan para sembrar una hectárea. 

3.15.2.4 Epocas de siembra. 

Es conveniente sembrar cuando se inician las ~pocas de ll~ 

via, esto es con el fin de provocar inmediatamente la ger-

minaci6n de las yemas; en épocas de maduraci6n y cosechas 

las lluvias deben ser pocas. 

3.15.2.5 Fertilizaci6n. 

En suelos fértiles no se hace necesario el uso de rertili-

zantes sin embargo en suelos pobres hay necesidad de rerti 

lizarlos pero con previo análisis de suelo; al iniciar el 

cultivo y cuando las malezas compiten fuertemente con el 

desarrollo, es conveniente rertilizar con úrea aplicando 

aproximadamente 20 grms por planta en rorma de corona; pr~ 

reriblemente se deben utilizar abonos orgánicos; los abo-

nos verdes de crotalaria y rríjol son de gran utilidad. 

3.15.3 Plagas. 

3.15.3.1 Insectos. 

Este cultivo es susceptible al ataque de Gusano Cachón,(Erin 

nys ellow) mosca del cogollo o centella (Lonchea ChalibEla) 
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Acaros (Mononycnus plank.); berruga de las hojas (Cecide 

!!!YJ..! cecropias) ¡mos~a blanca o palomilla (Trialeurod~s,sp) 

y hormiga arriera ( ~cephalotes ). 

3.15.3.2 Enfermedades 

Añublo de la yuca (Phoma sp)¡ pudrici6n de la raiz (Phytep 

thóra parástica); fumagina (Copnodium sp). 

3.15.3.3 Control de malezas. 

Para un buen control del cultivo se hace necesario control 

manual, preferiblemente con azad6n; y el control químico. 

Se debe iniciar este control cuando las plantas tengan u

na altura de 10 cm; esta operaci6n se repite a los 2 y 4 

meses. 
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4. RESULTADOS 

4.1 SUPERFICIE AGRICOLA. 

Los resultados de este estudio confirman para el departa -

mento del Meta una superficie de 8'723.700 hectáreas, de 

las cuales, están dedicadas en este momento a áreas de cul 

tivo 225.626 hectáreas que representan el 2,6% de la supeE 

ficie total; estimándose una reducción del 38,93% de las 

áreas explotadas con relación a los últimos cinco años (3 

69.459 hectáreas) 

La reducción de estas áreas de explotación se debe a la t~n 

dencia decreciente en los principales cultivos, con excep

ción del arroz, motivado por serios problemas t~cnicos y 

económicos que han desestimulado la producción agrícola en 

el departamento del Meta, especialmente en algodón 84,5% , 

maíz 54%, sorgo 26%, yuca 53% y ajonjolí 78%, entre otros. 

La explotación de los quince cultivos estudiados alcanza 

el 66,89% del área dedicada a la producción agrícola y se 

puede sintetizar de la siguiente forma : 
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TABLA 1. Distribuci6n y porcentaje de las áreas de exploto!! 

éi6n por cultivo (Hectárea). 

CULTIVO AREA 

Ajonjolí 180 0,08, 
Algod6n 2.397 1 , 10 
Arroz * 78.290 34,70 
Cacao 3.961 1,80 
Café 15,008 6,70 
Cítricos 350 0,16 
Fríjol 200 0,09 
Maíz 5.641 2,50 
Maní 24 0,01 
Palma Africana 8.950 3,95 
Papaya 165 0,07 
Piña 75 0,03 
Plátano 19.320 8,52 
Sorgo 17.992 7,90 
Yuca 3.900 1 ,73 
Otros cultivos y/o 
tierras en descanso 69. 173 30,66 

* Incluye riego y secano. 
Fuente: Datos calculados de Banco República,Caja Agraria, 

ICA.,OPSA, DANE y Agremiaciones. 
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La superficie en producci6n con estos quince cultivos ab~ 

can una extensi6n de 156.453 hectáreas, en donde las may~ 

res áreas están cultivadas por arroz y otros cultivos de 

menor importancia y/o tierras en descanso que en otras ép~ 

cas se dedicaron a la producci6n agrícola y que en su tot~ 

lidad alcanzan el 30,66%, seguido en su orden por plátano, 

sorgo, café, maíz, cacao, palma africana, algod6n, yuca, 

cítricos, fríjol, ajonjolí, papaya, maní y piña. (ver Fi

gura 1). Las tierras realmente abandonadas para la explot~ 

ci6n agríéola han sido destinadas a la ganadería y gran~ 

te permanece sin uno ( 38,93%). 

4.2 EXPLOTACION AGRICOLA 

El Meta a pesar de ser un departamento agrícola no satisf~ 

ce sus necesidades, con excepci6n del arroz y del plátano 

que son prácticamente los cultivos de mayor producci6n.De~ 

de hace más de 18 años se ha notado un aumento del volumen 

físico de la producci6n agrícola en esta regi6n. 

Con el inicio de la técnica y el empleo de variedades mejo_ 

radas; sin embargo, esta producci6n ha tenido altibajos de

bido a factores geográficos, técnicos y econ6micos que más 

adelanta se determinan. 

La zona de producci6n agrícola actual es del 7,2% (225.626 

hectáreas) de la extensi6n apta para la explotaci6n agro-
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FIGURA 1: DistribucCión ¡torcentual de 10 superftcie cultivado ron quince 
cultivo$. en al depo.r.tomento de1 Meto· 



pecuaria y 4,7% (143.833 hectáreas) fueron retiradas de la 

agricultura. Soló el 61% del área dedicada anteriormente a 

la actividad agrícola (j69.459 hectáreas) se encuentran en 

cultivos permanentes y temporales más la tierra en descan-

so o preparación para nuevas siembras. 

Los quince cultivos estudiados ocupan el 69,35% del área 

actualmente explotada (156.453 hectáreas) y se pueden agr~ 

par de la siguiente f'orma: 

TABLA 2. Aprovechamiento de la superf'icie agrícola por quin 

ce cultivos estudiados. 

u S O HECTAREAS 

Cultivos temporales 108.624 48,14 

Cultivos permanentes 47.829 21,20 

Otros cultivos y/o 
tierras en descanso 69.173 30,66 

TOTAL 225.626 100,00 

4.3 REGIONES DE PRODUCCION AGRICOLA. 

Las regiones de producción dedicadas a estos quince culti 

vos corresponden a suelos de alta f'erti1idad y adecuadas 
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características físicas, apta para cultivos de maíz,algodón 

sorgo, cacao, plátano, ajonjolí, palma a~ricana, yuca y fr~ 

tales, clasificados en Clase I; suelos de buena fertilidad 

y con características adecuadas que pueden estar sometidas 

a inundaciones periódicas pero con facilidad de drenaje que 

pueden convertirse en suelos de la Clase anterior, dedica

dos especialmente al cultivo de arroz secano y clasifica

dos en Clase II; suelos de media o baja fertilidad pero con 

buenas caract~rísticas y facilidades para el riego por gr~ 

vedad especialmente para cultivos de arroz, palma africana 

yuc~platano y café, clasificados en Clase III, y en suelos 

de baja fertilidad pero con la posibilidad de respuesta po

sitiva a moderadas dosis de fertilizaci6n, aptos para cult! 

vos de subsistencia y clasificados en clase IV. 

Todas estas regiones de producción se encuentran preferen

cialmente en la zona fisiográ~ica del piedemonte llanero y 

alrededores, en áreas pertenecientes a las zonas de la Sie

rra de la Macarena, ~abanas y cuenca media del río Guayabe

ro, que comprenden los municipios de Cumaral, Cabuyaro,Res

trepo, Villavicencio, Acacías, Guamal, San Carlos de Gua

roa, Cas~illa, Cubarral, San Martín, El Castillo, Granada, 

San Juan de Arama, Vista Hermosa, Puerto López, Puerto LLe

ras, La Macarena y Fuente de Oro. 

4.4 TENENCIA DE LA TIERRA 
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FIGURA Z: Mapa polrllco del departamento del M .. to y di.tribuci';n 

de los Clases de Suelos y c(raoa de C.ultivo. 
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Los datos estadísticos de la forma de tenencia que predomi 

na en el Meta están totalmente desactualizados, los más re 

cientes son del año de 1970 en donde involucran todo el 

sector agropecuario. 

Con las informaciones recibidas a través de Incora, Ica, 

Caja Agraria, Banco de la República, Asociaciones gremia-

les, algunos cultivadores y tesorerías municipales, sepu~ 

de estimar, teniendo en cuenta la cantidad de fincas con 

mejoras y sin titulaci6n, que la tenencia en el sector A-

grícola se encuentra distribuída como se indica a continu~ 

ción: 

TABLA 3 Tenencia de la tierra por superficie en el sector 

agrícola del departamento del Meta (hectáreas) 

CULTIVOS CULTIVOS OTROS CULTI-
FORMA DE TENENCIA TEMPORALES PERMANENTES VOS y/o TIE-

RRAS EN DESC • 

• 
Propiedad 31.501 32.346 46.782 

Arrendamien tos 51.900 579 837 

Colonato 17.163 12.952 18.732 

Aparcería 11 72 104 

Otras formas 4.519 1.153 1.667 

Más de una forma 3.530 727 1.051 

108.624 47.829 69.173 

Fuente: Datos calculados con base en registros estadísticos. 
¡ 
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La distribuci6n de la tenencia de la tierra, teniendo en 

cuenta las 225.626 hectáreas dedicadas actualmente a la e~ 

plotaci6n agrícola y de acuerdo con su aprovechamient, se 

estim6 la propiedad en 110..692 hectáreas (49%) aproximada

mente; el arrendamiento, 53.316 (23,6%); el colonato 48.847 

(21,6%); la aparcería 187 (0.,1%); otras formas 7.339 (3,3%) 

y bajo más de una forma 5.30.8 (2,4%) ( Ver Tablas 3 y 4 ) 

TABLA 4 Superficie y porcentaje de la tenencia en el sector 

agrícola del Meta (hectáreas). 

Fo.RMA DE TENENCIA SUPERFICIE 

Propiedad 110..629 49,0. 

Arrendamiento 53.316 23,6 

Colonato 48.847 21 ,6 

Aparcería 187 0.,1 

o.tras formas 7.339 3,3 

Bajo más de una forma 5.30.8 2,4 

To.TAL 225.626 10.0.,0. 

La actividad agrícola del meta está afectada por los dos 

sistemas externos de explotaci6n, el minifundio y el lati

fundio. El primero está concentrado principalmente en culti 

vos de extensiones pequeñas y son econ6micamente improducti 
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vas o de subsistencia, y el segundo se dedica a cultivos 

intensivos y quedan grandes extensiones aún sin cultivar. 

4.5 FOMENTO Y CREDITO. 

La mayor atenci6n y actividad agrícola se maniriesta en el 

cultivo del arroz, siguiendo en importancia otros cultivos 

industriales que pueden ser también rentables cuando se cu! 

tivan altamente mecanizados, tecniricados y explotados pri 

mordialmente por arrendatarios, con respecto al minirundio. 

En su mayoría estos cultivos están respaldados con precios 

garantizados, con excepci6n del algod6n, ya sea por orga 

nismos oriciales y privados y en varios casos su romento 

está encargado a entidades bastante ericientes como es la 

Federaci6n Nacional de Arroceros, Federaci6n Nacional de 

Algodoneros y Federaci6n Nacional de Cerealistas. 

Otras entidades como la Federaci6n Nacional de Careteros y 

la Federaci6n Nacional de Cacaoteros, pueden incluirse de~ 

tro de este respaldo de romento¡ pero la primera ha orient.§! 

do el fomento hacia la diversificaci6n de cultivos por sub~ 

tituci6n del café y la segunda, especíricamente al cacao. 

Por otra parte, los cultivos alimenticios tradicionales pr~ 

ducidos en fincas pequeñas están prácticamente abandonados 

en lo que se refiere a sostenimiento y romento y aún, en a

quellos casos donde no existen precios y programas de sus-
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tentaci6n, su producci6n parece estar estancada por los a!. 

tos costos de producci6n y como consecuencia por su rent~ 

bilidad baja, tienden a desaparecer-los bultivos de panco-

ger . 

Puesto que el pequeño productor no parece estar en condi -

ciones de salir del círculo vicioso por la baja productivi 

dad de su trabajo y la imposibilidad de reunir ahorros, r~ 

curre generalmente al crédito. 

La producci6n de cultivos industriales esta esencialmente 

en las fincas medianas y grandes; por consiguiente, prácti 

camente todo el crédito otorgado por instituciones priva

das interesadas en el fomento de cultivos específicos, be

neficia a este tipo de productor más que a la finca campe

sina. 

En la mayoría de las veces el agricultor tiene que efectuar 

un máximo esfuerzo para financiar los cultivos, sin contar 

con medios para adquirir insumas; además obtienen un bajo 

rendimiento en la producci6n y muchas veces pérdidas de di 

nero. 

Generalmente el crédito para los cultivos de arroz,maíz, 

sorgo,algod6n y palma africana es proporcionado por el Fo~ 

do Financiero Agropecuario (Ley 5a./73) a través de los 

bancos privados y oficiales y en menor proporci6n por la 
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Caja de Crédito Agrario. Esta última financia la totalidad 

de los préstamos necesarios para plátano, yuca y cacao, y 

ha destinado fondos especiales de crédito para otros culti 

vos tales como ajonjolí, fríjol, maní, papa, café, caña de 

azúcar, alverja, tomate, zanahoria y soya. La Federaci6n 

Nacional de Cafeteros ofrece crédito dentro del programa 

de diversificaci6n de cultivo. 

4.6 ASISTENCIA TECNICA. 

La prestaci6n de este servicio se hace necesaria para el 

pequeño y mediano cultivador, no tanto por las innovaciones 

tecno16gicas para aumentar la productividad del trabajo y de 

la tierra sino por la obligaci6n del requisito para adquirir 

un crédito. 

La asistencia técnica se realiza por Ingenieros Agr6nomos 

que están a cargo de las entidades crediticias, asociaciones 

gremiales y en su mayor parte por particulares. En el Insti 

tuto Colombiano Agropecuario aparecen registrados 154 In

genieros Agr6nomos para atender los cultivos especialmente 

los llamados industriales. 

4.7 MERCADEO. 

Los problemas que implican las distancias relativamente gran 

des y el mal estado de las vías entre las fincas campesinas 
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y los mercados son suficientemente conocidos y evidentes 

como para requerir un estudio especial. 

El Idema con su política de mercadeo beneficio mucho al 

prOductor, pero sus programas es tan orientados a la compra 

de arroz, maíz, sorgo, fríjo, ajonjolí, soya, y maní con 

precios de sustentaci6n e intervenci6n y dispone de centros 

de acopio en los municipios de Villavicencio, Granada,PueE 

to L6pez, San Martín y San Juan de Arama, además de los p:t~ 

tos de compra en otros municipios, cercanos a las zonas de 

producci6n. 

Para otros cultivos y dada la ausencia casi completa de meE 

cados o transportes colectivos, el productor campesino se 

encuentra con las alternativas de llevar su producto dir~c_ 

tamente al mercado urbano ( a lomo de mul~ si la posee y 

perdiendo a veces días enteros y sosteniendo fuertes gastos 

personales), o bien al mercado rural más cercano, donde los 

esperan los compradores mayoristas o intermediarios con sus 

márgenes de ganancia ya calculados (y a veces acordados)res 

pecto al precio vigente en el mercado final. 

4.8 MEDIOS DE COMUNICACION. 

Uno de los actuales problemas de la zona de producci6n de 

los 15 cultivos estudiados son sus vías de comunicaci6n;10s 

agricultores padecen las condiciones lamentables en que se 
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encuentran las vías de acceso de las fincas a las veredas, 

de éstas a las cabeceras municipales y de estos municipios 

a la capital del departamento y a los mercados vecinos re

gionales • 

El vehículo automotor es el medio de transporte más utili~ 

zado por los agripultores para comunicarse con Villavicen

cio y la capital de la República, centro de comercio prin 

prinCipal para los municipios productores. Las carreteras 

más utilizadas son Puerto López-Villavicencio-Bogotá (200 

kilómetros) Granada-Villavicencio Bogotá (199 km) Cumaral

Restrepo-Villavicencio-Bogotá (141 km) • 

Otras carreteras de importancia para los agricultores de 

la zona de piedemonte ,llanero y alrededores utilizadas como 

medio de comunicación y distancia en kilómetros con acapi

tal de departamento son: 

Villavicencio: Acacías 27 km; Cabuyaro110; Castilla 55; 

Cubarral 6); Cumaral 28; El Castillo 94; Fuente de Oro 104; 

Granada 86; Guamal 4); Puerto López 87; Puerto Lleras 147; 

Restrepo 19; San Carlos de Guaroa 107; San Juan de Arama 

116; San Martín 66 y Vista Hermosa 147. 

También existen carreteras de menor importancia que unen 

algunas inspe'cciones dé policía con las cabeceras munici

pales y municipios entre si. 
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~n resumen, las vías en servicio, dentro del área ya men

cionada, corresponden a la red nacional 262 ki16metros, de 

los cuales 209 se encuentran pavimentados; a la red depar

tamental y caminos vecinales, 1.037 km Y el 60% son de pr~ 

piedad del departamento. 

La Federaci6n Nacional de Cafeteros y la Secretaría de O

bras Públicas departamental han construído en zonas cafet~ 

ras ramales o carreteables de penetraci6n que alcanzan a

proximadamente a 30 ki16metros y 10 puentes que han contri 

buido almejoramiento de las vías de comunicaci6n. 

4.9 ENTIDADES DEL SECTOR AGRICOLA. 

Las entidades del sector agrícola de carácter oficial o 

privado que operan en el departamento del Meta, cumplen los 

objetivos planteados y son los ejecutores de la política a

graria trazada por el gobierno a travo§s del Ministerio de 

Agricultura y desarrollada dentro de sus respectivos campos 

de acci6n. 

Tambio§n existen obras entidades que aunque no pertenecen al 

sector agrícola, tienen programas de docencia, extensi6n e 

investigaci6n que directa o indirectamente están relaciona

das con la problemática agrícola y que además de las entid~ 

des del sector, se enuncian a continuaci6n junto con sus 02 

jetivos • 
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4.9.1 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. 

4.9.1.1 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Es un organismo que tiene por objeto adelantar investiga

ciones y promover la aplicaci6n de sus resultados con mi

ras al desarrollo.del sector agropecuario nacional. 

4.9.1.2 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) 

Es una entidad que tiene como finalidad dotar al campesino 

de tierra y suministrar herramientas financieras y t~cni

cas para explotar adecuadamente la misma. 

4.9.1.3 Instituto Nacional de los Recursos Naturales,Re

novables y del Ambiente(INDERENA) 

Tiene como fin la protecci6n del ambiente y la administra

ci6n, conservaci6n y manejo de los recursos naturales ren2 

vables en todo el territorio nacional. 

4.9.1.4 Instituto Colombiano de Hidro10gía,Meteorología y 

Adecuaci6n de tierras (HIMAT). 

Su objetivo es la obtenci6n del mejor conocimiento de la 

meteorología e hidrología del territorio nacional, con el 

fin de apoyar todas las actividades estables y privadas 
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desde el punto de vista hidrometeorol6gico; la adecuaci6n 

de los ríos y demás cuerpos de agua del país, con miras a 

su mejor aprovechamiento y, conforme a las disposiciones 

legales y a los planes y programas que sobre el particular 

se adopten, la ejecuci6n de obras de recuperaci6n y adecu~ 

ci6n de tierras. 

4.9.1.5 Secretaría de Agricultura y Ganadería del Meta. 

Tiene como objetivos conocer de los negocios relacionados 

con la~ricultura y ganadería en el territorio departamen

tal; la preservaci6~ control y enseftanza de la explotaci6n 

de la tierra y de los recursos naturales. 

Empresas Comerciales' del Estado. 

4.9.2.1 Banco Cafetero BANCAFETERO. 

Es una empresa industrial y comercial del estado, cuyo obj~ 

tivo principal es la financiaci6n del productor cafetero. 

4.9.2.2 Instituto de Mercadeo Agropecuario (InEMA). 

Es una empresa comercial e industrial del estado, responsa

ble de regular el mercadeo de los productos agropecuarios, 

mediante su compra, venta, almacenamiento, importaci6n y 

exportaci6n. 
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Sociedades de Economía Mixta. 

Almacenes Generales de Dep6sito de la Caja Agra

ria, Idema y Banco Ganadern. (ALMAGRARIO) 

Tiene a su cargo, la conservaci6n, custodia y vigilancia, 

manejo, recibo y distribuci6n de los productos agrícolas 

mediante el esistema de dep6sito en bodegas y silos; ade

más presta sus servicios como Agente de Aduana para la im

portaci6n y exportaci6n de productos agrícolas y de maqui 

narias y equipos. 

4.9.3.2 Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 

(CREDITARIO). 

Su objetivo primordial es agilizar la concesi6n de crédi

tos destinados al fomento agropecuario. 

4.9.3.3 Banco Ganadero (BANGANADERO) 

Es una entidad de economía mixta dedicada al fomento del 

sector agropecuario, logrando la especializaci6n del crédi 

to de fomento y es así como tiene establecidos créditos en 

especie para campesiones de escasos recursos. También viene 

otorgando créditos para medianos ganaderos, con el objeto 

de fomentar el desarrollo pecuario y la sanidad animal, a 

través del mejoramiento de la producci6n y de la productivi 
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dad. 

Entidades Privadas. 

4.9.4.1 Federaci6n Nacional de Cafeteros de Colombia (FE

DERACAFE). 

Su primordial objetivo es velar por los precios internos y 

externos del café; como también estimular a los productores 

cafeteros por medio del fomento econ6mico y social. 

4.9.4.2 Federaci6n Nacional de Arroceros (FEDEARROZ). 

Dentro de los objetivos de esta agremiaci6n figuran el in

cremento de la industria arrocera, el aumento de la produc

tividad, el mejoramiento de la producci6n y asegurar eficien 

te comercializaci6n del arroz. 

4.9.4.3 Federaci6n Nacional de Algodoneros (FEDEALGODON). 

Su finalidad es propender por los intereses de los agricu! 

tores productores de algod6n y cultivos de rotaci6n. 

4.9.4.4 Federaci6n Nacional de Cacao teros (FEDECACAO). 

El objetivo principal es el fomento de la producci6n, ra

cionalizaci6n del cultivo del cacao y proteger la industria 
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cacaotera ~olombiana en todos sus aspectos. 

4.9.4.5 Federaci6n Nacional de Cultivadores de Palma (FE-

DEPALMA) • 

El objetivo principal de esta institución es el fomento de 

la producción agrícola de la palma africana, utilizando p~ 

ra ello todos los medios conducentes para promover, infun-

dir y perfeccionar el referido cultivo. 

4.~.4.6 Almacenes Generales de Depósito. 

En Colombia es una institución cuyo papel principal es el 

facilitamiento de las actividades de mercadeo y de finan -

ciamento de los almacenadores a través de la pignoración de 

productos y de la provisi6n de servicios de secamiento,li~ 

pieza, control fitosanitario y almacenamiento. En el dep~ 

tamento del Meta funcionan cuatro almacenes generales de 

depósito: Almacenes Generales de Depósito Santa Fe, S.A. 

(ALMAVIVA), Filial del Banco de Bogotá; Almacenes Generales 

de Depósito del Banco Santander S.A. (ALSANTANDER); Almac~ 

nes Generales de Depósito Mercantil S.A. (ALMACENAR) ,filial 

del Banco de Colombia, y Almacenadora de Comercio depósitos 

Generales S,A. (ALCOMERCIO), filial del Banco del Comercio. 

Entidades Educativas. 

104 

. 



• 

• 

4.9.5.1 Facultad de Agronomía. 

La Facultad de Agronomía de la Universidad Tecno16gica de 

los Llanos Orientales tiene dentro de sus objetivos la fo~ 

maci6n de Ingenieros Agr6nomos Con un amplio conocimiento 

científico sobre las diferentes disciplinas que conforman 

el campo de actividades de ésta profesi6n y con capacidad 

para analizar e interpretar la realidad de la problemática 

de la producci6n agrícola regional y nacional, con el pro-

p6sito de proponer e implementar nuevas alternativas de 

producci6n. 

4.9.5.2 Facultad de Educaci6n, Licenciatura en Agropecua-

rias. 

Tiene por objetivo esta Facultad de UNILLANOS, formar pr~ 

fesionales de educaci6n en el área de ias ciencias agrope-

cuarias para que contribuyan al desarrollo de aptitudes, 

que, mediante la docencia, favorezcan el mejoramiento de 

los productos agropecuarios sin desmejorar el equilibrio e 

co16gico. 

,~~ 

4.9.5.3 Servicio Nacional de Aprend:bzaje (SENA). 

Es un establecimiento público y tiene por objeto dar form~ 

ci6n profesional a los trabajadores j6venes adultos de la 

industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la 

I 
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minería, con el rin de aumentar la productividad nacional 

y mejorar el nivel de vida del trabajador Colombiano. 

4.10 ESTADO, TENDENCIA Y PROBLEMAS DE LOS CULTIVOS. 

4.10.1 Ajonjolí. 

4.10.1.1 Es tado Ac tual. 

El ajonjolí en su mayor parte se cultiva rudimentariamente, 

a pesar de ser el cultivo predilecto de rotaci6n para el 

algod6n, pero las condiciones climáticas del Departamento 

del Meta no han permitido el desarrollo de este cultivo. 

Las zonas cultivadas alcanza a unas 180 hectáreas y se en-

cuentran localizadas en" Puerto Lim6n, Puerto Lleras ,Granada 

Fuente de Oro y Acacías. 

Los costos de producci6n por hectárea del ajonjolí ascien-

den a $24.000.00. 

4.10.1.2 Tendencia. 

Es un cultivo que puede considerarse promisorio para el Me-

ta y los Llanos Orientales, pero ha raltado un programa de 

romento e "investigaci6n que determinen épocas de siembra. 

En los últimos afios rluctuaciones de las áreas de producci6n 
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mantienen una incertidumbre con respecto al ruturo del cul 

tivo. Su tendencia ha sido decreciente. 

4.10.1.3 Problemas. 

Entre los ractores desravorables se pueden enunciar: altos 

costos de producci6n; rigurosas exigencias en las condici~ 

nes del cultivo; ralta de crédito para el cultivo, bajos 

precios en los mercados; ralta de conocimiento del cultivo 

por parte de los agricültores y malas vías de comunicaci6n. 

4.10.2 Algod6n. 

4.10.2.1 Estado actual. 

Con el cultivo del algodonero, se introdujo el desarrollo 

tecno16gico en el Meta y se permiti6 la civilizaci6n de la 

mayoría de las tierras en agricultura; de marcada importan_ 

cia econ6mica y de gran avance en la productividad del algo 

don en el departamento, es actualmente un cultivo de poca 

trascendencia en la economía regional. 

Los municipios productores son: Villavicencio, Granada,PueE. 

to L6pez , 
Cabuyaro, Castilla, Acacías, San Carlos de Gua-

roa y Fuente de Oro. 

El establecimiento de un cultivo de algod6n, tiene un costo 
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aproximado de $60.000.00 por hectárea. 

4.10.2.2 TendencIa. 

Se observa una tendencia bastante decreciente en las áreas 

de producci6n¡ con respecto a la cosecha 76/77 y a la del 

81/82 Se nota una restricci6n muy acentuada del área sembr~ 

da, equivalente al 92%. Por otra parte, contrario a la dis

minuci6n tanto del área como de la producci6n, los rendi

mientos experimentaron un incremento de 14,4%. 

4.10.2.3 Problemas. 

La crísis algodonera del país se refleja en los problemas 

que afectan a los cultivadores de la regi6n. El estímulo a 

la producci6n que permiti6 la utilizaci6n de tecnOlogía a 

escala adecuada y otras ventajas comparativas de nuestro 

país, reflejadas en la actividad exportadora del sector,se 

perdi6 con las medidas monetarias de control, dictadas pos

teriormente por el gobierno que afectaron fuertemente el de 

sarrollo de las cosechas en curso. 

Las principales causas que originaron la crisis algodonera 

se puede resumir en lo siguiente: Fijaci6n de precios de in 

sumos con considerable retraso; restricci6n del plazo de re~m 

bolso de divisas al exterior por concepto de importaciones; 

incremento porcentual de dep6sitos previos de importaci6n 
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para materias primas; prohibici6n de Minsalud para la uti

lizaci6n del insecticida Clordimeform en control de pla _ 

gas; inclusi6n de las exportaciones algodoneras en el sis

tema de certificados de cambio; disminuci6n del CAT del 12% 

al 1%; notificaci6n de la tasa de cambio oficial para efec

to de liquidaci6n de impuestos de aduana; freno a la tasa 

de devaluaci6n de 4,7% anual durante 1978 con incremento de 

la tasa de inflaci6n interna del 27,6%; disminuci6n de los 

precios internacionales; comportamientos climáticos desastEo 

~os para el cultivo; rompimiento del equilibrio bio16gico, 

y otros factores adicionales adversos relacionados con las 

materias primas para la elaboraci6n de agroquímicos. 

Como consecuencia de lo anterior, se obtuvo baja productivi 

dad; altos costos de producci6n; disminuci6n del precio p r 2 

medio deL~algod6n y altas pérdidas en la zona Cost'a-Meta. 

El mercadeo del algod6n es quizá el problema más importante, 

que ha incidido diréctamente en la reducci6n del área algo

donera, sumado a los problemas de la demora prolongada en 

los pagos y la incertidumbre en los precios en el momento 

de la entrega d~l producto; además se puede anotar la forma 

ineficiente de la correspondiente entrega del algod6n-semi

lla en las respectivas desmotadoras, su insuficiencia en n!! 

mero y capacidad de desmote diario. 

Según informaciones del ICA, la reducida área algodonera se 
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• 
vió afectada por problemas entomo16gicos, en orden de im-

portancia por Spodoptera sp, Sacadodes pyralis, Heliothis ----
sp, Alabama arguillacea, plusínidos y áfidos. 

Otros de los principales limitantes del algodón en los Ll~ 

nos Orientales que pueden citarse: clima, suelo, manejo 

del cultivo, y disponibilidad de recursos de producción. 

4.10.3 Arroz. 

4.10.3.1 Estado actual. 

Es el cultivo de mayor importancia económica del Departa-

mento y su producción equivale al 14% de la producción na-

cional. A pesar de los altos costos de producci6n, el arroz 

continúa siendo el cultivo de ciclo semestral más rentable 

y registra utilidades del 29% en el sistema de riego y de 

47% en el sistema secano. 

La siembra de arroz secano se recomienda para el primer se-

mestre del año, exclusivamente en suelos de vega de los ~ 

cipales ríos de la región: 40% en las vegas del río Ariari, 

50% en las vegas dei r10 Negro, Meta y Humea y 10% en otras 

de menor importancia. 

Las zonas de producción y áreas de siembra para arroz r1ego 

y secano, se 1n01can en .Las Tablas siguientes: 
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• 

TABLA 5. Número de Agricultores y área de Siembra de arroz 

Riego, durante el semestre A de 1982 (Hectáreas). 

ZONAS No. AGRICULTORES AREAS SEMBRADAS 

Villavicencio 85 6.755 

Acacias 167 11. 378 

Puerto López 57 6.890 

Restrepo 94 10.345 

Granada 76 4.655 

Total 479 40.023 

Fuente: Datos estimados a partir de informaciones de ICA, 
Caja Agraria,Banco de la República y Fedearroz. 

TABLA 6. Número de agricultores y área de siembra de arroz 

Secano, durante el semestre A de 1982 (Hectáreas) 

ZONAS No.AGRICUL.TORES AREAS SEMBRADAS 

Villavicencio 147 6.634 

Acacias 96 3.183 

Puerto López 177 7.541 

Restrepo 242 9.442 

Granada 442 12.895 

Total 1.104 39.695 

--- ---
Fuente: Datos estimados a partir de informaciones de ICA, 

Caja Agraria, Banco de la República y Fedearroz. 
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Los costos de producci6n para este cultivo son: arroz rie

go $70.000.oo/hectárea y arroz secano $55.000.oo/hectárea. 

4.10.3.2 Tendencia. 

Desde 1971, año a partir del cual se observa tendencia al 

aumento y hasta 1977 su producci6n creci6 un 209% (riego y 

secano), pero dentro de este período se present6 para el 

departamento un año récord que ~ue 1974 durante el cual se 

produjeron 314.375 toneladas que comparadas con las 94 mil 

de 1971 signi~ica un aumento del 298%.(2) 

El arroz muestra una tendencia notable de incremento y con 

relaci6n a los años 80/81, se encuentra que el área de mroz 

en riego se increment6 en un 26,99% y el de secano en un 

27,36%; aumentos que se deben a la variedad CICA 8(sembra

da en un 99%) el año inmediatamente anterior. (18). 

4.10.3.3 Problemas. 

Además de los altos costos de producci6n el cultivo del a

rroz sigue presentando muy bajos rendimientos debido a un 

complejo de- ~actores adversos tales como de~iciente manejo 

del cultivo; alta incidencia de en~ermedades, especialmente 

hoja blanca, piricularia, escaldado del arroz y otra serie 

de en~ermedades ~ungosas¡ la acidez del suelo y la toxici

dad de aluminio y de hierro, la de~iciencia de Nitr6geno 
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• 
Yósforo y potasio; factores climatológicos, representados 

en alta precipitación y humedad relativa; el ataque de pla

gas, en donde sobresalen Eutheo1a bidentata (cucarro),Lissor 

hoptrus oryzophi1us ( gorg~jito de agua ), Hidrellia sp~ , 

Spodoptera frugiperda y Sogatodes oryzicola; la carencia de 

distritos de riego; malas vías de comunicación; problemas 

ocasionados por las aplicaciones a~reas; el mercadeo, sobre 

todo por la falta de puestos de compra del Idema en las re

giones del Ariari; la insuficiencia en la capacidad de ins

talaciones de secamiento; la escasea de mano de obra, y los 

deficientes recursos de cr~dito. 

4.10.4 Cacao. 

4.10.4.1 Es tado ac tual: 

El cultivo del cacao permite aumentar sustancialmente, sin 

mayor dificultad e inversión, el ingreso de fincas mixtas de 

dimensiones medianas o pequeñas, explotadas directamente por 

el propietario, generalmente en zonas de minifundio, pero no 

es muy rentable y puede considerarse como un cultivo de sub

sis tencia. 

Las vegas de los ríos son las tierras más utilizadas para 

el cultivo del cacao y las explotaciones están ubicadas en 

los municipios de Vil1avicencio, Acacías, Guamal, Granada, 

San Juan de Arama,Castilla, Puerto López y Cabuyaro, sum8¿! 

115 



do aproximadamente3.961 hectáreas. 

El total de costo de instalacion de una hectárea de cacao 

tiene un valor de $147.000.00, sin incluir el costo de m~ 

tenimiento que es de $70.000.00 anuales por hectárea. 

4.10.4.2 Tendencia. 

En virtud a las campañas preventivas contra la roya que a~e 

lanta la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con 

miras a la erradicación del cultivo del café, se está in-

crementando el cultivo del cacao y se mantienen las áreas 

de producción más o menos estables, con el fin de renovar 

las plantaciones de cacao criollo por híbridos con el pro-

pósito de mejorar la producción y obtener tolerancia y/o re 

sistencia al ataque de enfermedad,es. 

La tendencia de producción es creciente. 

4.10.4.3 Problemas. 

Los problemas encontrados radican principalmente en: falta 

de asistencia técnica; bajo rendimiento por unidad de super 

ficie; problemas fitosanitarios¡ antieconómica tenencia de 

la tierra; dispersión de las plantaciones; fluctuación en 

el precio de acuerdo a la modalidad de secamiento; sustitu_ 

ción del cultivo por hatos lecheros; malas vías de comunic~ 
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ción¡ escasez de agencias de compra; yfa~ta de cooperación 

del gremio productor. 

4.10.5 Café. 

4.10.5.1 Estado actual. 

El café es considerado como un cultivo de subsistencia y 

se explota en. forma mixta en zonas de minifundio, especial 

mente con el cacao, plátano, cítricos y ganadería de leche. 

La falta de técnica y los bajos rendimientos hacen poco 

rentable este cultivo. Difici1mente puede competir con los 

cultivos industriales de la región. 

Se cultiva principalmente en San Juan de Arama, CUbarra1, 

Castilla, Lejanías, Mesetas, Mesa de Fernández, Mede~lín 

del Ariari, ';Guama1, Cumara1, Res trepo, Acacías y Villavi-

cencio. El primer municipio cafetero es San Juan de Arama. 

El costo de producción para una hectárea de café tecnifi-

cado es de $250.000.00. 

4.10.5.2 Tendencia. 

Debido a que las zonas d.e producción están consideradas z,2. 

nas marginales y la proximidad a la frontera con el Brasil, 

la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su 
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campaña preventiva contra la roya del café, adelanta un 

programa de diversificaci6n de cultivo con el objeto de re 

ducir las áreas de explotaci6n y se están sustituyendo Con 

otros cultivos prometedores y de más rentabilidad como ca-

cao, plátano, cítricos y frutales; además también fomenta 

las explotaciones de ganadería y leche. La tendencia como 

puede observarse, es decreciente. 

4.10.5.3 Problemas • 
• 

Entre los factores desfavorables pueden anotarse principal 

mente, falta de tecnología en el cultivo, mala calidad del 

grano, inadecuada especializaci6n de mano de obra y malas 

vías de comunicación. 

4.10.6 Cítricos. 

4.10.6.1 Estado Actual. 

Es un cultivo que se está incrementando notablemente, está 

poco tecnificado pero la Federaci6n Nacional de Cafeteros 

está fomentando y orientando renovaciones y nuevas áreas 

de cultivos. Las explotaciones se hallan ubicadas en los 

muniCipios de Guamal, Acacías, Restrepo, Cumaral y Villa-

vicencio, y la zona del Ariari. Los costos de producci6n 

por hectárea de cítricos ascienden a $180.000.00. 
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4.10.6.2 T J . 
enenC1a. 

• 

En este momento la producci6n tiende a ser estable, ya que 

las explotaciones son rudimentarias y se emplean como fueg 

te de ingreso familiar, pero con los programas de fomento 

que se están adelantando se puede estimar que en unos cua-

tro años la tendencia será creciente tanto para las áreas 

de explotaci6n como para la producci6n. 

4.10.6.3 Problemas. 

El prinCipal problema de este producto radica en el merca-

deo, seguido por la calidad de la fruta, transporte inade-

cuado y deficiencias de almacenamiento. 

4.10.7 Fríjol. 

4.10.7.1 Estado actual. 

Es un cultivo de muchas perspectivas para esta regi6n de 

los Llanos Orientales, se obtiene una cosecha anual y su 

producci6n no alcanza ni siquiera a cubrir la demanda del 

departamento. 

Actualmente se cultivan 200 hectáreas entre el· fríjol común 

y el caraota en los Municipios de Granada, Cubarral, Guamal 

Restrepo,'Cumaral, Cabuyaro, Villavicencio, San Martín y 
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Fuente de oro. 

Los costos de producci6n para este cultivo se distinguen en 

el orden de los $24.000.00 por hectárea. 

4.10.7.2 Tendencia. 

La falta de fomento de este cultivo, mantiene una tendencia 

estable, debido a las pequeñas explotaciones con fines de 

subsistencia. 

4.10.7.3 Problemas. 

Entre los factores limitan tes de este cultivo se pueden e

nunciar : las condiciones climato16gicos desfavorables, la 

pobreza del suelo, la falta de sistemas de riego y drenaje, 

fomento del cultivo, recursos de crédito y deficiente tec

nificaci6n en las zonas productoras. 

4.10.8 Maíz. 

4.10.8.1 Estado actual. 

El maíz, cultivo de gran importancia econ6mica a nivel na

cional, tuvo notable auge en el Meta entre los años de 1978 

a 1980. La superficie de siembra alcanza a 5.642 hectáreas 
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para los sistemas mecanizados)' tradicionales, con rendi _ 

mientos de 2.350 kilogramos por hectárea y 1.100 ki10gra 

mos por hectárea respectivamente. 

Actualmente ocupa el sexto lugar en la producci6n agrícola 

nacional y se siembra en los municipios de Granada, Fuente 

de Oro, Puerto Gaitán, El Castillo, Vi11avicencio, San Ma~ 

tín, Lejanías, Vista Hermosa, Castilla la nueva, Acacías , , 

Restrepo, Cumara1, Guama1, Cubarra1 y Puerto Lleras. 

Los costos de producci6n para maíz mecanizado son de $38. 

400.00 y para maíz chuzo o tradicional $28.300.00. 

4.10.8.2 Tendencia. 

Los altos costos de producci6n, los bajos rendimientos y 

la poca rentabilidad de este cultivo han demarcado una.ten 

dencia decreciente. 

4.10.8.3 Problemas. 

Los problemas que inciden en los bajos rendimientos y dis-

minuci6n de las áreas de producci6n del cultivo del maíz 

en la regi6n, se pueden sintetizar en los siguientes: exp1~ 

taci6n de minifundios; dificultad y déficit para otorgamie~ 

to de créditos, falta de tecnificaci6n y zonificaci6n de 

acuerdo a los requerimientos eco16gicos; altos costos de 
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producci6n; mercadeo inadecuado; falta de centros de acopio 

para las zonas productoras, poco márgen de rentabilidad;de_ 

ficiencias en el amacenamiento; insuficientes campañas de 

fomento y asistencia técnica; competencia con otros culti

vos; pobreza de los suelos; ataqu€s de Eutheola bidentata; 

insuficiente industrialización; pérdidas oCasionadas por 

robos; bajo porcentaje de germinación de la semilla; falta 

de variedades precoces para rotación con algodón; insufi _ 

ciencia de maquinaria, competencia con otros cultivos para 

la mano de obra. 

4.10.9 Maní 

4.10.9.1 Estado actual. 

Leguminosa que se rota con los cultivos de algodón, maíz y 

sorgo; realmente es un cultivo lucrativo y muy beneficioso 

para los suelos, fUe experimentado durante tres años y ac

tualmente se cuenta con 24 hectáreas de explotación. 

Los costos de' producción para el cultivo del maní es de $ 

22.500.00 por hectárea. 

4.10.9'.2 Tendencia. 

La falta de extensión y el abandono de los programas de in-
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• 
vestigaci6n para este cultivo limit6 el increminto de su 

producci6n, pero aún así, la tendencia sigue decreciente. 

4.10.9.3 Problemas 

Los principales problemas que presenta el cultivo del maní 

en esta zona son: el desconocimiento por parte de los agri 

cultores¡ el relativo bajo precio del producto; la dificu! 

tad de mercadeo; falta de manejo y control de malezas; ine· 

xistencia de riego adecuado; requerimiento especial de ma

quinarias para siembra y beneficio. 

4.10.10 Palma Africana. 

4.10.10.1 Estado Actual. 

Es un cultivo que se está intensificando en el departamen

to del Meta pero con rendimientos bajos al considerarse con 

otras zonas del país. La mayoría de las plantaciones son 

viejas y técnicamente mal atendidas. Se dispone de grandes 

áreas a~tas para el cultivo. 

Actualmente se cuenta con 3.150 hectáreas en producci6n 

distribuídas en los muniCipios de Acacías, San Martín, 

Cumaral, Puerto G"i tán , Granada, Castilla y Guama!. Exis

ten seis plantas extractoras de aceite ubicadas así: 4 en 

Acacías, 1 en San Martín y otra en Cumaral. 
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Los costos de producci6n para el cultivo de la palma se 

calculan en $143.000.00 por hectárea. 

4.10.10.2 Tendencia. 

La palma africana se puede considerar rentable a escala c~ 

mercial y es alternativa para la producci6n de aceite. En 

estos momentos se están mejorando las plantaciones con pro 

gramas de renovación, motivo por el cual tiende a incre _ 

mentarse su producción y a mantener estables sus áreas de 

explotación. Está en estudio un programa de fomento con el 

Grupo Andino que adelanta una misión francesa para el est~ 

blecimiento de nuevas áreas. 

4.10.10.3 Problemas. 

Los limitantes de este cultivo se pueden atribuír a: falta 

de política apropiada de fomento y crédito; costos altos de 

producci6n¡ falta de seguridad en la inversi6n; mano de o

bra y maquinaria costosa; escaséz de mano de obra; falta de 

manejo profesional a nivel industrial; no hay clase empre

sarial agrícola y malas vías de comunicaci6n. 

4.10.11 Papaya. 

4.10.11.1 Estado actual. 
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Realmente es un producto de gran aceptaci6n en los mercados 

pero su explotación puede considerarse primitiva y está in

tercalada con otros cultivos de "pancoger"; pocas áreas es' 

tán dedicadas a la producción comercial. 

Se cuenta con 165 hectáreas repartidas dentro de los muni

cipios del alto y bajo Ariari. 

El costo de producción de una hectárea de papa es de $180. 

000.00. 

4.10.11.2 Tendencia. 

Es un cultivo bastante rentable y se está incrementando con 

los programas de diversificación que adelanta la Federación 

Nacional de Cafeteros. 

4.10.11.3 Problemas. 

Los principales problemas de este cultivo son el mercadeo 

y transporte de la fruta; ataque de enfermedades virosas, 

especialmente el "mosaico". 

4.10.12 Piña. 

4.10.12.1 Estado actual. 

Es un cultivo que se explota rUdimentariamente, no obstan~ 
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te, que las condiciones de clima y suelo le favorecen. Se 

incremento en 1.974, pero por falta de fomento y líneá 

de crédito decay6 su producci6n. 

En estos momentos se cultivan 75 hectáreas en pequeñas 

áreas de minifundio principalmente en la zona del Ariari y 

en los municipios de Granada, Acacías, Guamal y Villavice~ 

cio (Pompeya, Puerto Porfia y Puerto Colombia). 

Sembrar y producir una hectárea de piña cuesta $150.000.00 

4.10.12.2 Tendencia. 

El mercadeo ha sido el principal limitante de este cultivo 

y se observa que desde 1977, su tendencia ha sido decrecie~ 

te. 

4.10.12.3 Problemas. 

La inestabilidad de precios por falta de un programa de mer 

cadeo para la piña, ha sido el problema primordial; por o

tra parte la calidad de la fruta, la falta de tecnología,la 

deficiencia de almacenamiento, el transporte y las malas 

vias de comunicaci6n han contribuido al desestimulo de la 

producci6n. 

4.10.13 Plátano. 
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4.10.13.1 Estado actual. 

En lo que respecta al cultivo del plátano se puede decir 

que el 60% de la superficie cultivada esta en monocultivo 

y el 40% en las explotaciones intercaladas con el café y 

cacao, como sombrío. Es el cuarto cultivo de importancia 

en la producci6n agrícola departamental y abastece los mer 

cados locales y de la capital de la república. 

Las zonas de producci6n en monocultivo se encuentran en las 

regiones del alto y bajo Ariari y en las explotaciones mi~ 

taso en las zonas cafeteras y cacaoteras del departamento. 

El costo de producci6n para una hectárea de plátano es de 

$53.500.00 sin incluir mantenimiento. 

4.10.13.2 Tendencia. 

Es un cultivo que se ha mantenido estable, pero tiende a 

incrementarse con el fomento de la Federaci6n Nacional de 

Cafeteros, y se considera una alternativa para sustituír el 

cultivo del café. 

4.10.13.3 Problemas. 

Entre los principales problemas que desestimulan la produc

ci6n se pueden anotar: el mercadeo; insuficiente línea de 
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crédito; :falta de adopci6n de tecnología; baja rentabili

dad; problemas de plagas y enfermedades, ausencia total de 

control en las aplicaciones aéreas en los cultivos veci

nos; robos constantes; no existen programas de investigá -

ci6n de carácter fitosanitario, y malas vías de comunica

ci6n. 

4.10.14 Sorgo. 

4.10.14.1 Estado actual. 

Es un cultivo sencillo y de fácil explotaci6n que por el 

des estímulo en la producci6n de algod6n y maíz, ocupa ac

tualmente el segundo lugar de importancia econ6mica, des

pués del arroz. Su mercadeo esta prácticamente asegurado 

por la industria de concentrados y cervecera. 

Los costos de producci6n para una hectárea de sorgo son de 

$33.300.00. 

4.10.14.2 Tendencia. 

A pesar de haber sido un cultivo en expansi6n en los últi

mos años se habían rebajado las áreas de producc'i6n; pero 

con el incremento de la industria de los concentrados y la 

demanda en la cervecera empiezan a recuperarse las áreas 

de explotaci6n, debido a que es un producto de actividad 
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promisoria y estimado, porque tiene pocas exigencias y ga

rantiza casi siempre una utilidad aceptable. Se pretende 

aumentar las áreas de producci6n, lo que indicaría posi-

blemente una tendencia creciente en pocos meses. 

4.10.14.3 Problemas. 

Además del des estímulo creado por el gobierno por importa

ciones inoportunas, se encontraron los siguientes problemas 

limitantes en la producci6n de sorgo: mercado imperfecto;~e 

ficiencias en secamiento y almacenamiento de grano; altos 

costos de producci6n; precios muy por encima de los inter

nacionales; falta de mayor productividad; incidencia de la 

mosca del ovario, plaga introducida con, semillas de otras 

regiones del país; robos acentuados; falta de planificaci6n 

de drenajes; enfermedades fungosas; mal estado de las vías 

y transporte deficiente y costoso. 

4.10.15 Yuca. 

4.10.15.1 Estado actual. 

Es un producto que se cultiva rústic~ente en un 97~, solo 

el 3~ escasamente se considera tecnificado. L'a explotaci6n 

es minifundista y se considera prácticamente un cultivo de 

"pancoger" con fines de subsistencia. Los costos de produc

ci6n para'el cultivo de la yuca se elevan a $48.200.00/há. 
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4.10.15.2 Tendencia. 

Considerando el departamento del Meta una regi6n potencial 

mente apta para la exp10taci6n de la yuca, este cultivo, 

por razones de las características físicas del suelo tieg 

de a disminuír las áreas de producci6n. 

4.10.15.3 Problemas. 

Se determinan para este cultivo los siguientes problemas: 

calidad competitiva del producto en los mercados; falta 

de asistencia técnica calificada; pérdida por mal manejo 

del producto; no existen semillas mejoradas; falta de in-

vestigaci6n en variedades precoces; falta de fomento y 

dificultad en el transporte por malas vías de comunicaci6n • 

4. 11 
... 

OTROS FACTORES GEOGRAFICOS DE LAS REGIONES DE 

P:ÉWDUCCION. 

Otros factores geográficos de importancia que se han ten! 

do en cuenta, para resaltar, dentro de las zonas fisiogr~ 

ficas en donde se encuentran ubicadas las regiones de pr~ 

ducci6n de estos cultivos, son: 

4.11.1 Clima. 

El clima es considerado el factor determinante para la 
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agricu1 tura, en donde· la temperatura y la precipi taci6n 

son 105 elementos más importantes para el desarrollo de 

los quince cultivos estudiados. 

La temperatura requerida para la producción agrícola en el 

departamento del Meta, está vinculada con la altura sobre 

el nivel del mar de las zonas de explotaci6n; es 1imitante 

para la adaptabilidad, rendimiento y producci6n de los cu! 

tivos. La temperatura promedio requerida para los cultivos 

se muestra en la Tabh 7. 

La precipitación define zonas húmedas y zonas secas, en 

donde la lluvia satisface los requerimientos de agua de 

las plantas y limita el establecimiento de determinados 

cultivos. Los rangos de precipitaci6n para cada cultivo se 

señalan en la siguiente Tabla: 

TABLA 7 Promedios de temperatura y rangos de precipitaci6n 

( grados centígrados y milímetros). 

CULTIVOS TEMPERATURA RANGOS DE PRECIPITA-
CION 

Ajonjolí 27 400 500 

A1god6n 28 1. 100 - 1.400 

Arroz 27 3.000 - 4.000 

Cacao 25 1.800 2.500 
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Continuaci6n Tabla 7 

CULTIVOS TEMPERATURA RANGOS DE PRECIPITA _ 
CION 

Café 20 1.800 - 2.800 

Cítricos 24 900 - 1.200 

Fríjol 25 1.000 - 2.000 

Maíz 26 600 - 3.000 

Maní 30 300 - 500 

Palma Africana 27 1.800 - 2.200 

Papaya 25 1.500 - 2.000 

Piña 27 1.000 - 1.500 

Plátano 26 1.800 - 2.800 

Sorgo 25 450 - 650 

Yuca 26 1.800 - 2.500 

Otros fen6menos atmosféricos que influyen en el clima son 

la humedad relativa, vientos y luminosidad, predominantes 

en las zonas de producci6n. Según los datos obtenidos por 

las estaciones climato16gicas de Vanguardia y La Libertad, 

suministrados por !el Himat, la humedad relativa media anual. 

es de 75% y registra las siguientes variaciones: en las ho-

ras de la mañana 84% en promedio, al mediodia disminuye ha~ 

ta un 65% y por la tarde aumenta al 79% en promedio; Los m~ 

ses de Junio y julio son los más altos (82-84%).La mayor ve 

locidad del viento se registra a las trece horas y el prom~ 
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dio obtenido es de 7,2 km/hora; en las montañas y en las 

tardes la velocidad del viento disminuye; a las 7 de la m~ 

fiana el promedio anual se ha calculado en 1,5 kmjhora y a 

las 19 horas en 2,9 kmjhora. Con respecto a la luminosidad 

se registra en promedio once horas sol. 

4.11.2 Zonas eco16gicas. 

4.11.2.1 Bosque húmedo Tropical (bh-T). 

Se encuentra en casi toda la faja dedicada a la zona de e3 

plotaci6n de los cultivos; tiene una temperatura media su

perior a 242C. y un promedio de lluvia anual entre 2.000 y 

4.000 mm, se encuentra entre los 800 y 1.000 m sobre el ni 

vel del mar y abarca los municipios de Villavicencio,Cabu

yaro, Puerto L6pez, San Carlos de Guaroa, Restrepo, San M~ 

tin, Acacias, Cumaral, Castilla, Granada, Puente de Oro,Pue-r 

to Lleras,Vista Hermosa,San Juan de Arama y La Macarena. 

4.11.2.2 Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) 

Se encuentra hacia la parte noroccidental de las regiones 

de producci6n.La temperatura es superior a 24 2C.,la precipi 

taci6n anual es mayor de 4.000 mm; se encuentra entre los 

1.000 y 1.600 m. s.n.m. Alli, se encuentra parte de los muni 

cipios de San Martin,Granada,Castilla,Acacfas,Villavicencio, 

Cubarral y Guama!. 
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4.11.3 Hidrografía. 

De las cuencas hidrográficas del departamento del Meta, 

la del Metica, Guayabero y Ariari irrigan la zona de pro-

ducci6n agrícola en donde sobresalen las vegas de los ríos 

Humea, Guacavía, Guatiquía, Guayuriba, Acacías y Pajure; 

Guama1, Humadea, Camoa y Metica; Santo Domingo, Duda, Loz~ 

da y Guayabero; y Ariari y GÜejar. 

4.12 SINTESIS DE LOS CULTIVOS DURANTE EL QUINQUENIO 

1977 ...;·1981. 

Con respecto a la superficie sembrada, el rendimiento y la 

producci6n de cada cultivo, durante los últimos cinco años, 

se puede determinar que en 1977 el maíz uti1iz6 mayor área 

de siembra (27,08% entre los quince cultivos), seguido de 

arroz (19,5%), sorgo (10,8%), plátano y yuca (10,1%), Café 

(9%) y a1god6n (7,6%); los demás cultivos,con excepci6n de 

palma africana (3,3%) y ajonjolí (0,3%), ocuparon cada u-

no en promedio áreas menores de 0,1%. Los rendimientos más 

notables son los de los frutales, entre 23.000 y 53.000 kg/ 

há., con excepci6n del plátano (6.750); la yuca fué de 8.000 

kg/há, arroZ riego 4.800, arroz secano 2.800, sorgo 1.950, 

maíz 1.800 y a1god6n 900. En cuanto a la producci6n, en 
~ 

arroz se cosecharon 172.000 toneladas, en yuca 164.000, en 

plátano 114.000 en maíz 102.500, en sorgo 42.900, en palma 

africana 18.350 y en algod6n 13.850; los frutales (papaya, 
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piña y cítricos) entre 4.165 y 6.572 toneladas (ver Tablas 

8,9 y 10. ) 

En 1978, el maíz aumentó el área de producción y logró 

el 31,6%, en segundo lugar se mantuvo el arroz con 22,6% 

y en tercero el sorgo con 13,2%; plátano 8,6%, café 7,2%, 

algodón 5,9% y yuca 5,2%; los demás cultivos conservaron 

su proporción en el área de producción. Los rendimientos 

no tuvieron variaciones considerables, con e:xcepción de la 

yuca que aumentó de 8.000 a 10.520 kg/há Y el maíz que ba

jó de 1.800 a 1.140 kg/há. La producción aumentó en café, 

arroz y sorgo y bajó en maíz, ajonjolí, algodón, plátano 

y yuca; los demás cultivos se mantuvieron relativamente e~ 

tables. (ver Tablas 8,9 y 10 ). 

Para 1979, la superficie aumentó en arroz (26,6%,) cítricos 

(7,6%) y palma africana (3,6%); se redujo en ajonjolí (0,1%) 

algodón (4,7%), maíz (31%),sorgo (11,6%) y yuca (3,4%).Los 

rendimientos se incrementaron en arroz secano (3.600 kg/há) 

arroz riego (5.100) maíz (1.569) y algodón (990); descendi~ 

ron en sorgo (1.199), yuca (9.452) y piña (52.580). La pro-

ducción aumentó solamente en arroz, café, cítricos y maíz; 

y disminuyó en ajonjolí, algodón, piña, plátano, sorgo y 

yuca. (ver Tablas 8,9 y 10). 

Durante 1980 se observa lin aumento de l~as explotaciones en 

arroz (40,6%, cítricos (0,2%); fríjoÍ (0,1%), palma afric~ 
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l 

na (s,4%), papaya (O,l%),plátano (12,6%) y yuca (S,9%); 

disminuyendo en lagod6rÍ (2,9%), maíz (6,7%) y sorgo (12,1%) 

Los rendimientos ascendiéron en arroz secano (4.S00 kg/há), 

arroz riego (S.300),maíz (2.299), pifia (S4.13S), sorgo (2. 

000) y yuca (9.800). La producci6n fue mayor para arroz,c~ 

fe, cítricos, palma africana, papaya sorgo y yuca y descen 

di6 en ajonjolí, algod6n, pifia y fue estable en los demás 

cultivos, con variaciones mínimas (Ver Tablas 8,9 y 10). 

En 1.981 el arroz se sostuvo en el primer lugar de la PrO

duc.ci6n agrícola y aument6 su área de cultivo (49,9%) y en 

menor proporción se observó en palma africana (S,7%); baj~ 

ron en algodón (1,5%); café (9,5%), maíz (3,6%), sorgo (11, 

4%), yuca (2,4%) y con respecto a la superficie explotada, 

bajas notables en ajonjolí y maní. Se obtuvieron mayores 

rendimientos, con relaci6n al año anterior, en algod6n (1. 

190 kg/há), cáfe (87S) y sorgo (2,381) y disminuci6n en 

maíz (2.000), arroz riego (S. 100) y yuca (9,600). En cuan-

to a la producci6n se nota un aumento en arroz, cítricos, 

palma africana, papaya y plátano y reducciones en ajonjo

lí, algod6n, café, maíz, maní, pifia y yuca. (ver ?ablas 8, 

9 y 10). 

Los datos que se expresan en los párrafos anteriores están 

calculados con relación a la superficie de siembra de los 

quince cultivos durante cada año. 

Considerando las 203.061 hectáreas sembradas en 1977 con 
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TABLA 8. Superficie de quince explotaciones agrícolas en 

el departamento del Meta, durante los últimos 

cinco años ( hectáreas ). 

CULTIVO 1977 1978 1979 1980 1981 

Ajonjolí 638 454 328 240 180 

Algod6n 15.433 13.577 9.879 4.459 2.397 

Arroz secano 10.000 18.551 20.000 21.059 26.882 

Arroz riego 30.000 32.979 35.000 40.408 51.408 

Cacao 3.214 3.758 3.96 1 3.961 3.961 

Caf~ 18.375 16.428 15.973 15.154 15.008 

Cítricos 265 293 322 337 350 

Fríjol 195 205 190 203 200 

Maíz 55.000 72.000 65.000 10.221 5.641 

Maní 81 83 82 82 24 

Palma At'rica 
na 6.640 7.540 7.690 8.240 8.950 

Papaya 96 120 120 140 165 

Piña 124 116 85 79 75 

Plátano 20.500 19.500 19.000 19.200 19.320 

Sorgo 22.000 29.950 24.316 18.408 17.992 

Yuca 20.500 12.000 7.300 9.000 3.900 

Total 203~061 227.554 209.246 151.191 156.453 



TABLA 9 Promedio de rendimiento de quince cultivos en el 

departamento del Meta, durante los últimos cinco 

años (kg/há). 

CULTIVO 1977 1978 1979 1980 1981 

Ajonjolí 500 500 500 500 500 

Algod6n 900 900 990 940 1. 190 

Arroz secano 2.800 2.900 3.600 4.500 4.500 

Arroz riego 4.800 4.790 5.100 5.300 5.100 

Cacao 600 700 700 700 700 

Café 625 750 750 800 875 

Citricos 23.700 23.260 23.584 23.660 23.740 

Fríjol 870 865 878 865 872 

Maíz 1.800 1.140 1.569 2.299 2.000 

Maní 1. 125 1. 175 1.200 1.200 1.200 

Palma africa 
na 5.000 5.000 5.100 5.100 5.150 

Papaya 50.000 49.600 50.200 50.100 50.000 

Piña 53.000 53.140 52.580 54.135 54.270 

Plátano 6.7·50 ·6.750 6.750 6.750 6.750 

Sorgo 1.950 1.949 1.199 2.000 2.381 

Yuca 8.000 10.520 9.452 9.800 9.600 
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TABLA 10 Producci6n de quince cultivos en el departamento 

del Meta, durante los últimos cinco años (tonel~ 

das rriétricas). 

CULTIVO 1977 1978 1979 1980 1981 

Ajonjolí 319 227 164 120 90 

Algod6n 13.890 12.301 9.856 4.717 2.876 

Arroz secan028.000 53.797 72.000 94.765 120.969 

Arroz riego144.000 158.299 178.500 214.162 262.180 

Cacao 1.310 1.783 1.925 2.100 2. 110 

Café 4.594 6.160 7.986 9.471 9.380 

Cítricos 6.162 6.186 6.257 6.636 7.229 

Fríjol 137 144 140 143 141 

Maíz 102.500 82.080 102.000 23.508 11.282 

Maní 91 98 98 98 29 

Palma afri-
cana * 18.350 18.350 18.717 21.778 23.270 

Papaya 4.165 5.750 5.900 6.250 7.250 

Piña 6.572 6.164 4.469 4.276 4.070 

Plátano 114.000 111.000 108.000 109.000 110.000 

Sorgo 42.900 58.402 29.179 36.816 42.854 

Yuca 164.000 120.624 69.000 88.200 37.440 

* Producción en racimos. 
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los quince cultivos, se comprueba, con respecto a los mis-

mos. un aumento del 12.1% en 1978. reducci6n del 8.1% en 

1979. reducci6n del 27.75% en 1980 y aumento del 3.5% en 

1981. 

El valor de la producci6n de 1981 ascendi6 aproximadamen-

te a $11.482.060.000.00 y los datos se muestran en la Ta -

bla 11. 

TABLA 11 Valor unitario y total de la producci6n de los 

cultivos en 1981. 

. . 
CULTIVOS PRODUCCION V/¡t.TONELADA V/R.PRODUCCION 

$ miles 

Ajonjolí 90 31.000 2.790 

Algod6n 2.876 85.000 244.460 

Arroz 383.149 15.281 5.823.864 

Cacao 2.110 96.000 202.560 

Café 9.380 90.400 847.952 

Cítricos 7.229 18.400 133.013 

Fríjol 141 45.015 6.345 

Maíz 11.282 20.000 225.640 

Maní 29 30.000 870 

Palma Afric,!!; 
na * 23.270 76.000 1.768.520 

Papaya 7.250 9.000 65.250 

Piña 4 .. 070 7.350 29.711 

Plátano 110.000 9.600 1.056.000 

Sorgo 42.854 16.700 715.661 

Yuca 37.440 97600 359.424 

Total 11.482.060 

--* Producci6n ·en· racimo. 
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5 . DISCUSION 

Es muy difícil establecer con exactitud las cifras de su

perficie y producci6n que se registran en este estudio,de

bido a la diferencia en los datos suministrados por las en 

tidades gubernament·ales y privadas del sector agrícola, a

demás de las fallas procedimentales del Departamento Naci~ 

nal de Estadística (DANE) en la elaboraci6n del canso agr~ 

pecuario (1960-1970). 

Estas cifras están d·adas con base en la recopilaci6n de do!!; 

tos de la Oficina de Planeaci6n del Sector Agropecuario 

(OPSA) del Ministerio de Agricultura, en las áreas inscri 

tas en el lnstituto Colombiano Agropecuario (ICA), en la 

financiaci6n por parte del Fondo Financiero Agropecuario y 

Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero; datos que en 

la realidad s610 representan un porcentaje de la producci6n 

agrícola; sin embargo, se estiman de acuerdo con las estadis 

ticas correspondientes al departamento del Meta, dentro 

del panorama nacional. 

La superficie de la explotaci6n agrícola es de 225.626 hec-
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táreas, de las cuales, 156.453 est.án destinadas a la pro

ducci6n de cultivos temporales (108.624) y permanentes ~7. 

829) de los quince cultivos estudiados en el presente tra 

bajo. 

Según el aprovechamiento de la tierra, se utilizan los su~ 

los de Clase I,II,III y IV, aptos para la ~ricultura me

cani~ada y tradicional. En los de Clase I se pueden culti

var durante el primer semestre, maíz y arroz; para el se

gundo semestre, algod6n, arroz, sorgo, soya, ajonjolí, fr.! 

jol y yuca; también están establecidos los cultivos perma

nentes de plátano, palma africana, cítricos, caré y fruta

les. En los de Clase II se cultiva arroz de secano y pas -

tos mejorados, pero están sometidos al riesgo de las inun

daciones. Los de Clase III son suelos con problemas de Al~ 

minio intercambiable y utilizados para la producción de 

arroz de riego , maíz, soya y rríjol. En los de Clase IV se 

cultiva yuca, café, cítricos, maíz y palma africana. 

En esta regi6n determinada, se incluyen las terrazas altas, 

medias y bajas ubicadas a continuación de la cordillera,se 

distinguen los abanicos aluviales originados por los ríos, 

las mesaS y las vegas de suelos de origen aluvial. (33). 

La aptitud del us~ de estas tierras está determinada ade

más de la Clase, por 1a calidad, por el tipo de clima, por 
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aspectos relacionados con la vegetación propia y otros 

factores como obras de infraestructura, especialmente en 

programas de vías de comunicación y de riego y drenaje.Po 

seen buenas propiedades físicas, nivel de fertilidad muy 

bajo, pobreza de materia orgánica y nutrientes, acidez maE 

cada, presencia de aluminio en cantidades tóxicas y la au-

sencia casi total de minerales; esta situaci6n es menos 

desfavorable en las terrazas entre Villavicencio y Puerto 

López. 

Para el manejó se supone realizar fertilizaciones adecua-

das, encalamiento, riego y drenaje, selecci6n de varieda-

des para las condiciones de estos suelos y programa de ex-

tensión para educación ecológica. 

La forma de tenencia que predomina en las zonas de produc-

ción de estos quince cultivos, en el departamento del Meta 

es la explotación operada por el propietari9 (49%), ya 

sea por él mismo en fincas pequeñas y medianas o por inteE 

medio de un administrador. El arrendamiento propiamente di 

cho (23,6%), está desarrollandose en estas regiones por la 

disposición de amplias superficies planas más o menos fér-

tiles, mecanizadas y en parte irrigadas, que se estan trans 

formando en zonas arroceras y en desarrollo de una agricul

tura comercial. El colonato (21,6%) que es la ocupación si~ 

título de tierras privadas o baldías, cultivadas por los 
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mismos "propietarios". La aparcería (0.1%) es mínima en 

éstas regiones y está explotada por algunos administrado

res de fincas como incentivo y lograr así. mantener su 

permanencia. Otras formas de tenencia es la "compaffía" (3. 

3%) en donde las inversiones y producci6n se reparten equi 

tativamente. Bajo más de una forma (2.4%). son aquellas 

condiciones especiales donde los socios acuerdan la manera 

de explotaci6n y reparto de la cosecha. 

El desestímulo en la producci6n agrícola en el departamen

to del Meta durante los últimos cinco afios se refleja no

tablemente en los cultivos de algod6n. maíz. sorgo, yuca 

y ajonjolí. 

La crisis algodonera iniciada en el período 1976-1977 red~ 

jo hasta 1981-1982 las áreas de producci6n a 2.397 hectá -

reas, que representan el 87,2% y fue originada por políti 

cas de gobierno. evoluci6n de los precios internacionales 

y factores climato16gicos y entomo16gicos. 

En maíz y sorgo la disminuci6n de las áreas de producci6n 

se acentúa en 198? debido a importaciones inconsultas del 

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) que rebajaron 

el precio de estos productos en el mercado nacion~ ocasi2 

nando pérdidas y des estimulando al productor. 
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Hay cultivos en que los costos de producci6n son altos y 

necesariamente tienen que ser solventados por el agricul

tor en su mayor parte. A pesar de los gastos elevados de 

la producci6n, el cultivador recibe a cambio precios bají

simos que le hacen desalentar y escapar toda posibilidad 

de aumentar la producci6n. 

Los altos costos de producci6n han limitado los cultivos 

de a1god6n, maíz, sorgo, ajonjolí y café en el departamen

to del Meta. 

Por otra parte, las líneas de crédito alcanzan a cubrir el 

40% de los costos de producci6n; limitando así al produc -

tor de escasos recursos para la rea1izaci6n total de las 

labores de cultivo. El crédito supervisado indujo a cam -

bios importantes en la organización de la explotaci6n agr! 

cola;, en unos casos el tamaño de la explotación aument6; 

en otros se diversificaron las operaciones de explotaci6n; 

en pocos casos ayud6 a los productores a especializar la 

producci6n y en casi todos ayud6 a orientar la operaci6n 

hacia una producci6n comercial. 

No obstante, el pequeño productor está limitado al crédito 

y llama la atenci6n, por contraste, la forma expedita como 

los grandes propietarios y arrendatarios consiguen. créditos 

de millones de pesos a corto y mediano plazo a interés re-

_""o 153 t.;~; 



• 
• 

lativamente moderado, garantizados únicamente por la rir

ma del benericiario. 

El departamento del Meta carece de grandes mercados de co~ 

sumo para los productos agropecuarios. Los núcleos urbanos 

se abastecen de manera mínima y es diricil por las escasas 

y malas vías de comunicaci6n¡ razones por las que el pro -

ductor preriere vender en Bogotá o diréctamente a los in

termediarios en Villavicencio y zonas de producci6n. Los 

cultivos con problemas de mercadeo son: algod6n, cacao, ci 

tricos, rríjol, maíz, maní, papaya, piña, plátano y yuca. 

También la mano de obra es bastante escasa y su demanda es 

tá relacionada con el tipo de cultivo; eS bastante costosa 

en las épocas de cosecha de algod6n y caré. La mayor oper~ 

ci6n en las labores de trabajo están representadas en la 

desyerba y otras labores culturales (rertilizaci6n, poda) 

especialmente en cacao, caré, cítricos, maíz, yuca, plát~ 

no y otros rrutales. 

La migraci6n hacia otros lugares prererencialmente a la 

capital de la República y a los centros de producci6n de 

coca, es el ractor inrluyente en la escasez de mano de obra 

y por consiguiente, en el alza de los jornales ($400,oo co~ 

tra $240.00). 

En cuanto a la tecnología, la mayor parte de los cultivos 



están mecanizados y se explotan en fincas comerciales pero 

es insuficiente la cantidad de maquinaria moderna para c~ 

brir la demanda de los cultivadores. Los cultivos tempora

les están más tecnificados, tienen fácil acceso al crédito, 

a la asistencia técnica, rearrTen al uso de sembradoras, cQ 

sechadoras, combinadas, abonos y fertilizantes, productos 

químicos, semillas certificadas y aspersión área. 

La gran mayoría de los agricultores se limitan al uso de 

herramientas manuales bastante rudimentarias (machete, az~ 

dón, pala, barretón, rastrillo y el palo para sembrar);son 

minifundistas de bajo nivel tecnológico con ausencia casi 

universal de técnicas aconsejadas, ya sea por ignorancia, 

por falta de medios económicos o por falta de acceso a di

chos recursos; no utilizan semillas certificadas, fertili

zantes y productos químicos para el control fitosanitario. 

Se hace necesaria una supervisión por parte' de las entida

des gubernamentales del sector agropecuario, con colabora

ción de las entidades crediticias y asociaciones gremiales 

para que el servicio de asistencia técnica particular y aún 

el que presetan l~s mismas asociaciones sea eficiente para 

lograr transferencia de tecnología y alcanzar mayor produc

ción regional. 

Algunos factores ecológicos han limitado la producción y 
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consecuencialmente las áreas de explotación; las lluvias 

'insuficientes en período de germinación y crecimiento de 

las plantas y excesivo en épocas de recolección como ocu

rrió con algodón, sorgo y maíz; el rompimiento del equili

brio biológico por el uso excesivo inadecuado de pestici 

das para el control de insectos, enfermedades y malezas; 

además, la resistencia natural de plagas a insecticidas o~ 

gánicos tradicionales. 

Finalmente, problemas fitosanitarios que han estado afec -

tando la producción y limitando las áreas de explotación 

de algunos cultivos. Se pueden resumir en las plagas más 

notorias que causan daño en algodón, arroz, maíz, sorgo, 

cacao, cítricos, fríjol y plátano de la siguiente manera: 

- Insectos : Pectinophora gossypiella, Agrotis ipsilon, ~ 

liothis spp., Alabama arguillaceae, Spodoptera spp., Diatraea 

spp., Hydrellia sp., Eutheola bidentata, Sogatodes oryzicola, 

Xileborus sp., Atta spp., Toxot~pana curvicauda, Empoasca 

spp., Diabrotica spp., y Contarinia sorghicola. 

- Enfermedades: Hoja blanca, Elefantiasis, y las ocasionadas 

por patógenos como Antracnosis sPp., Helminthosporium sp., 

Pyricularia o~zae, Crinepellis perniciosa, Phytopthora pal 

mivora, Collethotrichum sp., Fusarium spp. y Pseudomonas ~ 

lanacearum. 
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- Malezas: Cyperus rotundus, Digitaria sanguinalis, Mimosa 

, - - .... 
spp., Amaranthus spp., Cyperus di~~usus, Echinochloa colo-

~, Desmodium sp y Eleusine indica. 
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6. CONCLUSIONES 

- .'~ 

6.1 Las á~eas de producci6n agrícola del departamento 

del Meta, se redujeron en un 38,93% durante los úl

timos cinco años. 

6.2 La zona de producci6n agrícola actual es de 7,2% 

(225.626 hectáreas) de la extensi6n apta para la 

explotaci6n agropeéuaria. 

6.3 La producci6n agrícola del Meta se ha des estimulado 

en los cultivos de algod6n 84,5%, maíz 53%, sorgo 

26%, yuca 53% y ajonjolí 78%. 

6.4 Los quince cultivos estudiados abarcan 156.453 hec

táreas,que equivalen al 69,35% del área actualmente 

explotada. 

6.5 Las regiones de producci6n se encuentran p~eferen _ 

cialmente en las zonas fisiográficas del piedemonte 

llanero, alrededores en áreas pertenecientes a la 

Sierra de la Macarena, sabanas y cuenca media del 

río Guayabero. 
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6.6 La actividad agrícola del Meta está afectada por 

íos dos sistemas extremos de explotaci6n, el mini

fundio y latifundio. 

6.7 En el aprovechamiento de la tierra por los quince 

cultivos, los temporales abarcan 48,14%, los perma

nentes el 21,20% y otros cultivos y/o tierras en d~s 

canso el 30,66% 

6.8 La tenencia en el sector agrícola está representada 

en un 49% por la propiedad; 23,6% en arrendamiento 

21,6% en colonato; 0,1% en aparcería y otras formas 

5,7%. 

6.9 La mayor atenci6n y actividad agrícola se manifiesta 

en el cultivo del arroz. 

6.10 

6. 11 

6.12 

Con excepci6n del arroz, la tendencia es decreciente 

en las áreas de explotaci6n de los principales cul

tivos. 

La mayoría de los cultivos mecanizados, excepto el 

algod6n están respaldados con precios garantizados. 

En los cultivos de pancoger no existen precios ni 

programas de sustentaci6n. 
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Los cultivos de pancoger tienden a desaparecer por 1 
sus altos costos de producción y baja rentabilidad. • 

6.14 La producción de cultivos industriales está escen _ 

cialmente en las fincas medianas y grandes. 

6.15 El crédito otorgado por instituciones privadas int~ 

resadas en el fomento de cultivos industriales esp~ 

cíficos beneficirol al mediano y grande productor. 

6.16 El crédito para los cultivos industriales es otorg~ 

do por el fondo financiero agropecuario y en menor 

proporción por la Caja de crédito Agrario. 

6.17 Los créditos para cultivos permanentes y otros cul-

tivos se financian por la Caja de crédito agrario. 

6.18 La Federación Nacional de Cafeteros proporciona cri 

ditos para los programas de diversificación de cul-

• tivos. 

6.19 La asistencia técnica es utilizada como requisito 

para adquirir un crédito y no para innovación de 

tecnología. 

6.20 Para los cultivos que no compra el Idema, los pro-

ductores están sujetos a los intermediarios. 
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6.21 

6.22 

6.23 

6.24 

6.25 

I 

Las regiones de producci6n agrícola carecen de vías 

de comunicaci6n. 

El desarrollo tecno16gico se encuentra en los culti 

vos temporales. 

Los problemas fitosanitarios son factores limitan

tes en arroz algod6n y sorgo. 

Las regiones de producci6n de los cultivos se encueg 

tran dentro de las zonas eco16gicas: bosque húmedo 

Tropical (bh-T) y bosque muy húmedo Tropical(bmh-T) 

Las áreas de producci6n se redujeron en 8,1% en 1979 

y 27,75% en 1980, con respecto al año inmediatame~ 

te anterior. 



RECOMENDACIONES 

- - . - -- ..... -

7.1 Solicitar a la Universidad Tecno16gica de los Llanos 

Orientales un estudio de las zonas de explotaci6n 

para verificar áreas y rendimientos de la producci6n 

agrícola del departamento. 

7.2 Evitar fallas procedimentales en la realizaci6n del 

pr6ximo Censo Nacional Agropecuario. 

7.3 Crear programas especiales de fomento, crédito y 

asistencia técnica para ~as explotaciones en mini-

fundios. 

t 
7.4 Mejorar y construír carreteras de penetraci6n y ca-

minos de herradura. 

7.5 Fomentar c~operativas regionales que atiendan primo~ 

dialmente el mercadeo de frutales y cultivos de pan-

coger. 

7.6 Crear un seguro de cosecha para el pequeño y mediano 

productor. 

~ , 



7.7 Adelantar programas de investigaci6n tendientes a 

mejoramiento de variedades y control ~itosanitario. 

7.8 Promover la extensi6n agrícola ,por parte de las eg 

tidades investigativas del sector. 

7.9 Supervisar los servicios de Asistencia t6cnica. 

7.10 Implantar nuevas tecnologías con base en pruebas re-

gionales. 
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RESUMEN 

El departamento del Meta ofrece una esperanza para el des a-

rrollo agropecuario de la parte oriental del país; su pro-

ducci6n agrícola está cifrada especialmente en el arroz,pr 2 

dueto de mayor importancia econ6mica, seguido del sorgo,pl~ 

tano, maíz, palma africana, cacao, algod6n, café, yuca y al 

gunos frutales. 

En los últimos años la tecnificaci6n de la agricultura, e~ 

pecialmente la considerada industrial o comercial, ha teni-

do un auge bastante notable pero con algunas limitaciones 

que reducen los rendimientos de los cultivos de mayor im-

portancia econ6mica y en consecuencia, se obtienen bajas 

producciones en los mismos • 

Los objetivos generales de este trabajo son: conocer las 

causas que han de,;terminado una tendencia decreciente en las 

áreas de producci6n de algunos cultivos; determinar los 

factores geográficos, técnicos y econ6micos que inciden d! 

recta o indirectamente en la producci6n. 

Banco de la República, 1982, manifiesta que los problemas 
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presentados en el sector de la producci6n agrícola se deben 

más que todo a los altos costos de producci6n, poca renta-

bi1idad, ~actores ~itosanitarios, transporte y mercade, e~ 

pecia1mente en los cultivos de a1god6n, arroz, maíz y sorgo 

Estos problemas, con excepci6n del arroz, han reducido las 

áreas de producci6n en un 45% para maíz, 23% para sorgo y 

70% para algodón. (3) 

Gqmez, 1981, hablando sobre el ~uturo del ca~~ explica que 

la importancia del ca~~ en la economía colombiana, a pesar 

de que el país ha disminuído considerablemente su depende~ 

cia de ese producto para la obtención de divisas, sigue ae~ 

do enorme. Las implicaciones para la economía, bien sea que 

su precio suba o baje son considerables por cuanto a~ectan 

no solo el ma,"lejo de la política externa del país, sino ta):!! 

bien el manejo de la política interna. (18). 

Romero, 1972, estima que el cultivo del maíz ha sido consi-

derado como uno de los principales reng~ones agrícolas de 

Colombia; pero nuestros rendimientos son aproximadamente 

la cuarta parte de los obtenidos en los Estados Unidos. Co-

lombia podría exportar maíz, si aumentara su producción por 
! 

unidad de área; posiblemente tenga que importarlo, pues su 

porducci6n no abaste·ce el consumo nacional. Con excepci6n 

del año 1964 cuando la ~amosa operación maíz (1.200 kg/há), 

los rendimientos han sido bajos (37). 
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El presente estudio se hizo con las informaciones secunda-

rias recibidas a través de las entidades de crédito,fomen_ 

to, investigaci6n y gremiales; se comprobaron y adiciona _ 

ron con entrevistas personales a directivos del sector agri 

cola y bancario, ingenieros agr6nomos, cooperativas y algu-

nos cultivadores; además se complement6 con material bibli2 

grafico. 

Los cultivos seleccionados para este estudio fueron: ajonj2 

li, algod6n, arroz, cacao, café, cítricos, fríjol, maíz, m~ 

ní, palma africana, papaya, pifia, plátano,sorgo y yuca.Se 

describieron, dentro de los aspectos gremiales, los requeri 

mientas eco16gicos, manejo de cultivo y plagas, con el obj~ 

to de proporcionar un conocimiento de las condiciones de ex 

plotaci6n de cada uno de ellos. 

Los resultados de este estudio confirman que de las 369.459 

hectáreas dedicadas en afias anteriores a la producci6n agrí-

cola solo se están cultivando aproximadamente 225.626, esti 

mándose una reducci6n del 38,93%. 

La reducci6n de estas áreas de explotaci6n se debe a la te~ 
l 

dencia decreciente en los principales cultivos, con excep -

ci6n del arroz, motivado por serios problemas técnicos y e-

con6micos que han des estimulado la producci6n agrícola en 

el departamento del meta, especialmente en algod6n 84,5%, 

maíz 53%, Sorgo 26%, yuca 53%, ajonjolí 78%, entre otros. 
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Los quince cultivos estudiados. abarc~ una extensi6n de 

156.453 hectáreas en donde las mayores áreas están culti-

vadas por arroz, y otros cultivos de menor importancia y/o 

tierras en descanso que en otras 'pocas se dedicaron a la 

producción agrícola y que en su totalidad alcanzan el 30,66% 

El área de explotaci6n agrícola es de 225.626 hectáreas de 

las cuales 156.453 están destinadas a los quince cultivos; 

con una superficie de 108.624 hectáreas (48,14%) para culti 

vos temporales y 47.829 (21,20%) para cultivos permanentes. 

Las regiones de producción de los cultivos estudiados se 

encuentran preferencialmente en la zona fisiográfica del 

piedemonte llanero y alrededores, en áreas pertenecientes 

a las zonas de la Sierra de la Macarena, sabanas y cuenca 

media del río Guayabero, que comprende los municipios de 

Cumaral, Cabuyaro, Restrepo, Villavicencio, Acacías, Gua-

mal, San Carlos de Guaroa, Castilla, Cubarra1, San Martín, 

El cas tillo, Granada, San Juan dé Arama, Vista Hermosa, 

Puerto López, Puerto Lleras,La Macarena y Fuente de Oro. 

Teniendo en cuenta que las cifras estadísticas para el de-
! 

~~rtamento del Meta estan desactualizadas, con referencia 

a la tenencia de la tierra, se obtuvieron datos de las en 

tidades gubernamentales y privadas y se estim6 que la pro-

piedad abarca una extensión de 110.692. hectáreas, el arre~ 

damiento 53.316; el colonato 48.847; la aparcería 187;otras 
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rormas de tenencias 7.339 y bajo más de una r6rma 5.308 

hectáreas. 

Respecto al fomento y crédito la mayor atenci6n y activi-

dad agrícola se maniriesta en el cultivo del arroz, sigui2.n 

do en importancia otros cultivos industriales, los cuales 

en su mayoría están respaldados con precios garantizados y 

su fomento está encargado a entidades eficientes; el cr~-

dito es de difícil consecuci6n para el pequeño agricultor, 

el cual tiene que efectuar un máximo esfuerzo para financiar 

los cultivos. 

La asistencia t~cnica se presta al pequeño y mediano"culti-

vador, a través de ingenieros agr6nomos particulares como 

requisito de las entidades bancarias y del Fondo Financie-

ro Agropecuario para el cr~dito supervisado; pero este seE 

vicio no ofrece cambios fundamentales en la tecnología y 

su finalidad s6lo se limita a la obtenci6n del .cr~dito. 

El mercadeo es otro de los problemas que afectan la produ,S 

ci6n, dada la ausencia casi completa de mercados o trans-

portes colectivos 10 cual hace que el productor campesino 
• se encuentre anté las alternativas de llevar su producto 

dir~ctamente al mercado urbano, o bienal mercado rural 

más cercano, donde lo esperan los compradores mayoristas 

con sus márgenes de ganancia ya calculados respecto al pr~ 

cio vigente en el mercado final. 
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Uno de los actuales problemas de la zona de producci6n de 

los quince cultivos estudiados son las vías de comunica _ 

ci6nJ las cuales se encuentran en p~simas condiciones, im-

posibilitando el transporte de los productos. De las vías 

en servicio del. área indicada, corresponden a la red na-

cional 262 km, de los cuales 209 se encuentran pavimenta _ 

das, a la red departamental y caminos vecinales correspo~ 

den 1.037 km. Las carreteras más utilizadas son: Puerto L6 

pez-Villavicencio-Bogotá; Granada-Villavicencio-Bogotá y 

Cumaral-Restrepo-Villavicencio-Bogotá. 

Las entidades del sector agrícola de carácter oficial o pr! 

vado que operan en el departamento del Meta, cumplen los o~ 

jetivos planteados y son los ejecutores de la política agr~ 

ria trazada por el gobierno a través del Ministerio de Agr! 

cultura y desarrollada dentro de sus respectivos campos de 

acci6n. 

El. estado actual de los cultivos indica un desarrollo tec-

no16gico en los cultivos temporales. especialmente en arroz, 

algod6n y sorgo; medianamente tecnificado en maíz, maní,pa1. 

ma africana, papaya, plátano y yuca, y rudimentariamente a-
! 

jonjolí, cacao, café, cítricos, fríjol y piña. 

La tendencia ha sido decreciente para los cultivos de ajon-

JOlí, algod6n, café, maíz, maní, piña, sorgo y yuca; se han 

mantenido estables, cacao, fríjol, palma africana y plátano; 
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ha alcanzado bastante desarrollo el cultivo del arroz y su 

tendencia es altamente creciente, en menor escala se en -

cuentran las explotaciones de cítricos y papaya. 

Los problemas encontrados se refl.E¡jan en los siguientes t§. 

picos: mercadeo en los cultivos de ajonjolí, algod6n, arroz , 

cítricos, maní, palma a:f'ricana, papaya, pifia, plátano y 

sorgo; crédito en ajonjolí, algod6n, :fríjol, maíz y pláta-

no; vías de comunicaci6n en ajonjolí, arroz, café, palma 

a:fricana, pifia, plátano, sorgo Y yuca; :falta de fomento en 

ajonjolí, :fríjol, maní, maíz y yuca;falt"a de tecnología en 

ajonjolí, café, fríjol y piña; problemas de clima y suelo 

en algod6n, fríjol y maíz; altos costos de producci6n en 

ajonjolí, arroz, palma africana y sorgo; escaséz de mano 

de obra en café, maíz y palma africana; problemas de tran~ 

porte en cítricos, papaya y yuca; falta de conocimiento del 

cultivo en ajonjolí y maní; insectos lDiatraea sp en arroz 

y sorgo; Spodoptera spp. en sorgo, algod6n, fríjol, maíz,· 

arroz y m~í; Heliothis sp en sorgo, algod6n fríjol, maíz; 

áfidos B1l ajonjolí; '~orgo, maíz, fríjol. papaya, A1abama 

arsuillaceae, Pectinophora gossipiell~ y Scadodas pyralis 

enalgod6rÍi Euth¡¡;~iábicÍ~ntátá ~~n arroz y maíz; Hydrellia 
, 

.r -"." . 

sp, Rupella albinella , Lissorhoptrus oryzophylus y Sogato-

~ óryzicola en arroz; Diabrotica v:lrÚÍ1J.iá en fríjol y so!: 

go ; Empoasca sp en fríjol; tierreros en ajonjolí, a1god6n, 

maíz, arroz, fríjol, sorgo y maní; mosca del ovario en sor-

go; Si tophi1us oryzae en arroz, maíz y sorgo; S.ir,t:.'!troga 
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cerealella en arroz, maíz y sorgo; Erinnys ellow y Trialeu 

rodes sp en yuca; Trichoplusi-a: ni é~ ;'an:Í, Empoascá E..!!J2.!!:

yae y Toxotrypana curvicauda-~n papaya y Castnia sp y Cos 

mopolité~-á~rdidus ~~-pl'táñ~. 

Las enfermedades más comunes y limitantes que se han repoE 

tado son: escoba de bruja en cacaof bacteriosis y moko y 
- " 

elefantiasis en plátano; Phytophtora sp en cacao, yuca y 

piña y ajonjolí; hoja blanca, "Héi'¡;i~"thosporium sp y Pyricu 

laria oryzae en arroz; antracnosis "en-frijol, café y papaya 

Aspergillus sp y Penicillum sp en maíz y sorgo; mancha de 
~ ~ . - , " 

hierro en café; fumagina en cítricos y yuca; pudrición del 

pie y enfermedades virosas en papaya. 

Las malezas más comunes en los cultivos son: Liendrepuercoj 

pifiita, falsa caminadora, coquito, batatilla, pata de ga-

llina, paja mona, meloncillo, pega pega, guarda rocío, dOE 

midera, rabo de zorro, cadillo, paja cortadera y_verdolaga. 

Otros factores geográficos de importanCia que se han tenido 

en cuenta, para resaltar dentro de las zonas fisiográficas 

en donde se encuentran ubicadas las regiones de producción 

de estos cultivos son: el clima, que es considerado el fa~ 

tor determinante para la agricultura, en donde la tempera-

tura y la precipitación son limitantes para la adaptabilidad, 

rendimiento y producción del cultivo. Otros fenómenos atmo~ 

féricos que influyen en el clima son la humedad relativa, 
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vientos y luminosidad predominantes en las zonas de produ~ 

ci6n. 

Las regiones de producción de los quince cultivos se encueg 

tra dentro de las siguientes zonas ecológicas: bosque húme

do tropical (bh-T), y bosque muy hdmedo Tropical (bmh-T). 

Las cuencas hidrográficas que irrigan las regiones de pro

. ducción agrícola son la del Metioa, Guayabero y Ariari. 

Con respeoto a la superficie sembrada, el rendimiento y la 

producci6n de cada cultivo durante los últimos cinco años 

(1977-1981)el arroz aument6 sus áreas de siembra e incre -

mentó su producción; sorgo, maíz, yuca y algodón tuvieron 

altibajos con variaciones bastante decreoientes; algunos 

oultivos presentaron mínimas disminuoiones en las áreas de 

explotaci6n y otros se mantuvieron relativamente estables. 

Considerando las 203.061 hectáreas sembradas en 1977 con 

los quince cultivos, se comprueba, oon respecto a los mis

mos, un aumento del 12,1% en 1978. reducción del 8,1% en 

1979. reducci6n del 27.75% en 1980 y aumento del 3,5% en 

1981. El valor de la prodücción en 1981 ascendió aproxima

damenté a $11.482.060.000.00. 
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