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INTRODVCCION 

El banano y el plátano, dos especies del mismo género que se cultivan 

en condiciones similares en las regiones tropicales del globo terres

tre, representa un renglón dentro de la economía de los países expor

tadores como Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, Jamaica, Pan~á. 

Honduras, India, Israel, Filipinas, Islas Canarias y otros del c"nti

nente africano. 

En Colombia la importancia del cul ti 'iTO del banano data hace más de cua

renta años,-cuando la United Fuit Company se estableció en la denomi

nada zona bananera de Santal.larta, en el departamento del Magdalena y 

posteriormente la subsidiaría de la compañía Frutera de Sevilla, en la 

misma región. Años más tarde las condiciones ecológicas, favorables pa

ra el cultivo de banano en Urabá hicieron regresar a la United F~Jit Com

pany al país y se instalaron en eSa :zona y hoy la producción está a car .. 

go de--la Asociación--de',Bananeros y Agricultores de Urabá. 

, En el departamento del Met" existen cultivos de plátano Ccno explotacio

n<,s de subs: ,tenci.a y de carácter comercial; el banano es cultivado co

mo un produc to de pancoger. Se presentan en la región factores qu'r de

sestimulan a los campesinos para fomentar' el culti'iTO de estos productos, 

olvidándose las ventajas qt, puede ofrecer; tales como la alta renta

bilidaci. y su valor nutritivo, especialJ:nente. 

El plátano camparado con otras explotaciones agrícolas tiene la venta

ja de que se puede sembrar en forma ~1ltiple con otras especies como 

crlé, cacao, yuca y maíz, sin disminuIr lps ~endimientos del cultivo 

intercalado. 

Sobre la importancia qt:e el b=ano y él pUtano desempeña en la indus

tria y alimentación humana y animal, 'se puede decir que son diversos 

los derivados de estos cultivos para la elaboración de licores, sus-
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tanqias qu:únicas, manufactura de productos de uso doméstico y para el 

consumo humano. 

Objetivo General 

Destacar la importancia de los cultivos banano y plátano en el depar

tamento del Meta y la incidencia en la economía regional. 

Objetivos Especificos 

Definir ~ y :u-eas· decprO(lucci.s.~el . ban2.1l.0 y plátano en el Meta. 

Analiz:cr y detectar los factores geográficos'; ecológicos, técnicos y 
-" 

ec,nóm!..cos que influyen O .,rec.tan los rendimientos y producci6n de es-

tos cul ti vos. 

JUSI'IFICACICN 

.', los ct.:lth.o,·de banano y pI.tano en el departamento del Meta debe' dár

sele la impor· mcia que erecen: el plátano ocupa el cuarto lugar en la 

produccí6n agrícola regiunal; es base en la alime.,tac' 6n de la población 

de este sector y gr~a.bastecedor de los mercó íos .. ocues y de la capi

tal de la república. El banaIlo es un cultivo de ranor importifficia con 

telaci6n al plát::mo, pero de gran futuro agrícola; sin embargo, no se co

noce con precisión, las va: 'iedades sembradas, la superficie en explota

ci6n, el rendimiento y producción de estos cultivos. se sabe que las zo

nas de mayor producción en monocultivo .. de plátano e,: la regi6n del alto 

y bajo Ariari y en e:¡, .. plotaciones mixtas de la región cafetera y cacaote

ra del departamento, en donde se cultivan CalDo sombrío:L • 

1 SANCHEZ, Doris, et aH. 
el departamento del Meta 

• 
1982. Estado actual de quince culHvos en 

( 49) p 131. 
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No 'existen estudios sobre el manejo ele dichos cultivos, ni v'ogramas de 

investigaci6n relacionados con el establecimiento de variedades y pro

blemas que afectan la producci6n, en el departamento del Neta. 
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1. REVISTON DE LITERATURA 

Fonseca (14) cuenta que el nombre "Banano" fue adoptado de una tribu del 

Col1go africano y empero a utilizarse en el siglo XXI; antes se le lla

maba "manzana del paraíso" y se le di6 el nc>;nbre de bananG porque se po

día comer crudo y plátano a otra variedad íntimamente relacionada, pero 

que sólo he podÍa comer después de cocido. Fue cl~sificado por Linneo 

y ~e puso l!6merq"!':.~,!:! en honor a Antonio r.bsa, físico de la época d.-,l 

antiguo imperio romano. 

Fraser citado por Fc!,seca (14) supone '-¡ue los primitivos habitantes del 

oriente creyeron que la planta de banano er" la fuente del bién y del 

mal; esta leyenda influy6 en la clasificaci6n de las dos especies mas 
comocidas:--· !!t,,~ E~,:,!is!eS!!; (fruta del paraíso ;. y llus"c ;,aro mt:cnn 

( ,fruta del conocimiento). Más tacde se C07:=;.6 otra v;;. ~dad, Í<i;Jsa 

Q!""e!::!~.",,:~:!:, que fue enconto "da en el sudeso:e de C"o.ina, cm h:moi' de Her,

rr Cavendishii, notable científico inglés que vivió entre 1. 731 y 1.810. 

Aún bajo los presentes métodos de clas; :ficacion es un proble.'1la. determinar: 

con exa,cti tué las difeIloIlcL.s íntimas I .le existen en-cre .el be.mma o gui

neo y el plS1:ano. Algunos botán:'.C!os son de opini.ón que las especies M. 

!!:9-l?l.:.':Il!= y ~::. l?~ªi.:'!'~<J.c~ son una misma, con variacion.es D=~da.s. 

'Sb.umann, ',it"do por Fonseca (lh\ considera que la pr-.>.ruera es una subes

pecie de la segunda.. 

Checa.et all. ( le) afirman que muchos autores coinciden e:', el origen. 

d",l banano pero hace tanto tiempo que se C1.',ltiva en el mundo y ha sido di

f~ ",il determinarlo; se dice que prov.i.ene del Asia meridional y se ci-

tan como lugar-es de origen del ba."-ano y el plíi.tano el Sur de /ld.A, las 

i:slas L>Q..yo!'es de Filip:i .. n..ast f,~. sur de la Ch.i . .n2..: CaJTJC:.odia,. Fe iíi;:1Sa.., Ja..-

4 
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va, Sumatra y Noroeste ,de la India. Se cree que en América lleg6 primero 

a Panamá, posteriormente a las Antillas para luego cultivarse en las de

más zonas tropicales del mundo. Rinc6n (40) manifiesta que el plátano 

parece ser originario de Indonesia, China, Borneo, Siam y regiones cerca-

nas.: 

Checa et all. (10) describen el aspecto de la planta de banano y la men

cionan como el de un árbol ensu tamaño y apariencia pero en realidad es una 

planta herbácea, pernne y gigante que alcanza de 3,5 a 7,5 metros o más altu

ra. Su tallo es un rizoma y las hojas con los peciolos conforman una colum

na denominada pseuJotallo. Las hojas están dispuestas en forma de espiral. 

La inflorescencia, que tiene forma de racimo es largo y pedunculada. Cada 

raoimo puede contener de 5 a 20 "manos" y cada una entre 2 a 20 frutos de 

6 a 35 centímetros de largo y 2,5 a 5 centímetros de diámetro; cuando ma

duran pueden ser de color amarillo- verdoso, amarillo, amarillc - rO,tizo 

y rojo .. 

Fonseca-(14} añade que eLsistema,radicu1ar _es_fascicul.ad9 y fibroso; éstas 

se desarrollan en posici6n irregular a partir del ",le basal. Cardeñosa ci

tado por Fonseca (14) dice que el, tallo produce, el escape floral de forma 

c6nica'y-sostenido de un pseudotallo en cuyo e:xtremo nacen las flores fe-

meninas hermafroditas y masculinas. C"J"deñosa y Uribe, ci'tados por Fonsa

ca (14) atestiguan que la inflorescenc ,a no es estrictamente "racimo" ni , 

"panícula", porquc no se encuentran muca ni flores aisL,:1as ni ramifica

diones en la axila de la bráctea; pero el uso de la palabra racimo en la 

práctica es usado corrientemente, El frU1:;o se desarrolla en un término de 

Qo a 90 días despúes de que la inflorescencia ha salido de la corona dd 

tronco. 

Rinc6n (40) asegura que la inflorescencia inicialmente eS erecta y luego, 

por geotropismo sufre una curvatura para tomar finalmente una posici6n 

vertical (péndula). Los plátanos van adhEiridos al eje de la inflorescencia 

llamado vástago; éste es de consistencia fibrosa y rematado por las flores 

'masculinas que son estériles y constátuyen lo que comunmente llamamos la 



bellota. 

Simonds ( 53 ) sostiene que la radícula embrionaria del plátano nruere 

pronto, siendo reemplazada por un sistema radicular puramente adventi

cio; en las plantas establecidas apartir de renuevos, el sistema radi

cular es adventicio desde el principio. 

Las. raíces brotan normalmente en grupos de: cuatro," anla superficie del 

cilindro central del COSlnO ( Scutch, 1.932. Riopel y Steves, 1.964 ). 

Tienen de 5 a 8 rmn de espesor, son blandas y carnosas al principio, 

to~ándose algo tuberosas con el tiempo varían considerablemente en nú

mero según el estado de salud de la planta. Surnmerville ( 1T944 ) com

proP6. que_un.como sano presentaba de 200 a 300 raíces. Robín Y Cham

pien ( 1.962 ) encontrar:en,hastá una cantidad de 500. 

Zap¡.ta ( 56 ) expresa que el pUtano se produce desde el nivel deLma!' 

hasta 10s_1.700 metros de altura; la temperatura promedio puede estar 

entre...18 7_2.8 grádos.centígrados, siendo la mejor entee 24 y 26 grados; 

reqUiere de cuatro a cinco horas diarias de so¡ y lluvias bien reparti-

~ das· en el año entre 1.600 a2~OOO milímetros; no soporta vientos fuertes 

por daños en sus hoj~s o por caída de las matas; prefiere suelos sueltos, 

profundos y raíces en mater:.'1 orgánica que conserven humedad. Soporta tanto, 

acid.az como alcalinidad de los su"·_os con rangos de pH de 5,0 a 7,5 y bu ... 

medad relativa del 55 al 75%. 

Orqzco et al . ( 35 ) reafirman que el plátano es una planta que Crece 

bien en todas las zonas tropicales del nrundo. ·Se produce eH suelos 

neutros ( pH de 6,5 a·7,O ) y sueltos. En Colombia se usa como som

brío del caJfé y el resto lo constituyen pequeñas plantaciones, donde 

se explota eL.cultivo, en forma rudimentaria. 

Fonseca ( 14 ) apoya estos conceptos y dice que el banano tiene una gr:m 

c'fpacidad de adaptaci6n para temperatu~s que serían muy bajas para otras 
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pl~tas; 'BU mejor comportamiento 10 obtiene en climaa calientes tropi

cales con temperaturas, alrededor de 2B grados centígrados. Las tem

peraturas extremas perjUdican sensiblemente el desarrollo normal de las 

pllmtas y sus frutos; las bajas temperaturas producen "secamiento" de 

18$ frutas y tardañ. en desarrollarseJ' si persisten, parte de la fruta 

ColBenzar! a madurar precozmen~, sin lograrse pleno desarrollo. Tambis 

~ega que el banano se desarrolla y produce mejor en suelos arenosos o 

slielos sueltos de textura media o suelos profundos de origen aluvial, 

en suelos arcillosos de textura pesada aiIn cuando sean f6rtiles, su de

sarrollo es pobre, lento y su rendimiento es mediocre •. Los suelos deben . 

ser pl'Qfundos y sueltos que permitan buena aireaci6n y drenaJje, en don

d~ las mces que san d6biles encuentren el medio _ adecuado para su 

cJ"eCimiento. 

R:i.nc6n ( 40 ) indica las zonas de cultivo en Colombia: tierras f6rtiles 

JI h4medas de zonas cnidas J:JO cafeteras.OOIIIO Caquetl, Costa AtUntica, 

Magdalena Medio, Meta y Narií'ío, entre O - 1.000 metros sobre el nivel 

4el mar con temperatura de 28 - 30 grados centígradoa, la variedad pre-
, , 

40minante es el Hart6n; tierras f6rtiles y h6medas de las zonas cnidas 

t.templadas de la regi6n cafetera del suroriente y oen.tl'Q antioqueño, 

Magdalena y DrabA entre O - 1.500 metros sobre el nivel del mar oon tem

peraturas de 25.a 35 grados centlgrados, ia variedad predomin_te es el 

~nico-hart6n, y tierras &ridas y secas de las zonas cllidas .~ Zl a 

30 gradoscentlgrados, la variedad predom;nante es el Ca.chaoo o Popocbo, 

y tierras f6rtiles y hWuedas de las zonas templadas c8feterasentre 1000 

,~ 1.800 metl'Qs sobre el nivel del mar con temperaturas de$) a-35 gra

:dos centígrados, la variedad predolilinante es el DomiRico. 

¡Checa et all. (lO) infonna que la precipitaoi6n pluvial debe est~ ~tre 

~.OOO .y 'I¡:.QOO '1DD1. anuales y con buen desaiüe, con temperaturas de ZO 

. a 34 Fados centígrados. Los suelos en verano deben retener la humedad, 

factor lIII1y importante para la produccicSn. 
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Rínc6n ( 40 ) dice que las características físicas que ha de tener un 

suelo apto para el cultivo del plátano es la siguiente: ausencia y o 

mínima proporci6n de elementos duros de grandes dimensiones (pedregosi

sidad); ausenciac.de capas endurecidas (Hardpan o Clay-pan); presencia del 

nivel freátima más de 1,5 metros de profundidad (si'~ste sube de 40 á 

60 cm de la superficie del suelo, es necesario construir drenajes y fuer

te aireaci6n, gracias a una buena estructura y -una gran porosidad. 

Checa et aU.. (10) recomienda para la preparaci6n del suelo las la

bores de arado y rastrillado cuando se va a sembrar banano, prefiriendo 

arados profundos, si el suelo lo pennite, y laborando el suelo con in

tervalos de unIDes entre· la primera i segunda labor de arado y rastri

llado •. 

Ilinc6n (40) enumera los factores que se deben tener encuenta en las 

distancias de siembra: . características climáticas; duraci6n que ha de 

tener la plantaci6n; sistema más o menos intensivos-del cultivo; dispo

siciones particulares exigidas para la realizaci6n de- trabajos de con

servaci6n; de los tratamientos fitosanitarios que sea necesario reali-

! zar; para !IDa mejor ordenaci6n y vigilancia--de-la-explotaci6n; disponi

bilidad de agua y topo~raf!a del terreno. El plátano se siembrlt desde 

4,5 por 2.,5 hasta 5 por 5 metros. 

Fonseca ( 14 ) expresa que la primera labor de presiembra es la hoyada; 

<;jsto debe hacerse en línea recta y rleben ser_ de 40 <:;l. de lado por 40 
qm. de profundidad. El distanciamiento depende de la regi6n, variedad 

t clase de suelo. En zonas de exportaci6n,:.la distancia recomendada. es 

de 4 por 4 metros y en suelos nruy f~rtiles, donde las plantas alcanzan 

E;xtraordinario desarrollo, la distancia r-ecomendada es de 5 por 5 metros. 

Checa et all. (10) opina que la siembra del banano se debe hacer cuan

do entran las lluvias (abril y :.,ayo para zonas tropicales); en otras 

J!'egiones donde las precipitaciones pluviales están regidas por otros 
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factores, se debe escoger la temporada propicia para evitar el secamien

to de los colinos por falta de agua. Para la siembra debe colocarse la 

semi,lla en forma vertical sobre la tierra negra que va mezClada con el 

abono y tener cuidado que la zona donde se producen los brotes quede 10 

~. _. abajo de la superficie del suelo, para evitar pudriciOnes • 
. . • 

R!i.nc6n (40) recomienda la siembra de pUtano al final del verano cuan

dol!lllPiezan a caer lluvias espaciadas; las necesidades de agua SOIl bajas 

~s tres primeros _ses despu'- de la siembra, en invierno no debe sem

.bruse si el suelo esti empapado o maldrenadQ ya que la podredumbre 

destruye f!ci1mente los rizomas. Dos 'meses después de la siembra se 

reponen los colinos o cepas que no brotan, sembrando nuevamente en el 

JiñSlllO lugar y. teniendo en cuenta la causa de la falla. Se recan:i.enda. 

hacer resiembra con rizomas que hayan producido racimo y que tengan una. 

yema lateral bien' desarrollada. 

Rebolledo (3B) infOnDa que para los cultivos coaterCiales el pUtano 

iSe propaga. en forma vegetativa utilizando hijuelo aguja, este _terial se 

distingue por tener una. base ancha de aspect() vigoroso y un pseudotallo 

adelgazado en punta; hijuelo orej6n, este _terial no 'es recomendable 

para la propagaci6n, el pseudotallo tiene forma de' cilindro y sus 110-

jas' se abren estando el colino muy pequeño, y la cepa que es la base sub

terrmea. del tallo (Rizoma), contiene yeiaas que producen nuevas plantas. 

i La. cosecha. inicial es un poco mts ·ta;Íod!a que la qu~c;se obtiene sembran

, do hijuelos, pero m!s abundante porque_ en cada sitio se obtienen m!s 

¡racimos. Rinc6n (40 ) .. tambi& aconseja la propagaci6n mediante coli-

nos o "Puyones" o "aguja" m!s o menos de un metro de altura, libre de 

plagas y enfermedades; nunca sembrar colinos "orejones" bandera de agua 

o repollo" porque son los colinos' que se "maduran vicbes". 

Ri.nc6n ( 40 ) clasifica los tipos de explobci6n de la siguiente forma; 

cultivos de subsistencia típico de economía familiar, de agricultura. 

paréelaria y minilfundisb que se asienta en las riberas de los ríos y 
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en las laderas o tierras de vertiente; zonas de coloniz;;ción, donde fun

d~entalmente es un producto de autoconsumo, se puede vender en mercados 

locales o se destina para alimentar gallinas o cerdos! cultivo interca

lacto, en donde el pl~tano se utiliza como sombrío permanente para el ca

fE" y cultivo comercial independiente o intercalado, bajo la fonna de 

monocultivo o combinado con otras formas de agricultura comercial, tem

potal o permanente. 

Rinc6n (42) sostiene que debe sembrarse plátano como sombrío transi

tono Guando se va a establecer un cacao tal; pues, además de proporcionar 

sOlnbri.o adecuado para el desarrollo del cacao, suministra l~ producto 

que tiene gran demanda en el mercado. Los ingresos por concepto de ven

ta del plátano, permite al pequeño cultivador ater,der algunos gastos per

sdna.les'·.y' ,al mediano agricultor y.al empresario, contri.buir en parte con 

lo que demanda el establecimieto de la plantaci6n. 

~darriaga y Gonzáles (48) recomiendan 100 grs de Urea a cada ma"~ 

tres meses despaés de la siembra; si los suelos son pobres en fé.,foro .. se 

puecen aplicar' tres gr .• de calfos en el .. llIOIIleI1tc de la siembra .. me=lado 

, con la tierra deL hoyo.: si son, pobres el' potasio dos meses dc.,ués de la 

siembra y en terreoms de mediana fertilidad se deben aplicar cada seis 

meses 120 grs de fertilizante. 

Garre (15) expresa que los plátanos. son plantas monocot.: led6neas del 

género_!-~ subgénero~.!: familia de las Escitamineas que compren

cien muchas variedades, pero se pueden resumir en dos grupos: las que con

sume.'~ cocidas y las que se consUlllen crudas ( pH,tanos - viandas Y pláta

nos frutas). Pertenecen al Pl"'imer grupo las di versas variedades de la 

especie ~ E~isiac.e que son pl~tanos propiamente dichos¡ entre es

tas variedades se cuentan:" barragante, dominico y otaniti,en Ecuador; 

enano, cuarentono,c.flart6n maricongOt . "':'!>'-" .. guayabo y rescientes, en 

.Puerto 'Rico; pl~tano ,macho, plátano hembi'a y pl~tano salvaje, bmc= o 

bobo en Cuba, resplandor, hart6n, dominico, popocho y otros en Colol1bia. 
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Corresponden al segundo grupo las especies ~sapientum, vulgar

merite conocida como guineo en varios países hispanoamericanos, banano, 

cumbur (Vene=ela); Patriota (Famamá) guineo de seda ( El Salvador) y 

MUSa cavendichii, o guineo enano o banano de Canarias, la variedad más 

importante es quizá la Gros Michel o guineo de seda; otras entre _las 

nulnerosas son; Manzano, Johnson, de Orinoco, gigante ciento en boca, 

montecristo y de rosa y Pacífico (15). 

Zl\pata (56) especifica que en el país se cultivan diversas clases de 

plátano, entre las cuales sobresalen el dominico, el hart6n, el dominico 

hart6n, el cachaco, y el popocho o cuatro filos. 

Eeheverry et all. (13) Y Orozco et al. (35) señalan al gorgojo o 

.. Picudo negro" (Gosmopoli tes sordidus ) como la plaga más importante y 

dañina del plátano; las larvas de color crema perforan la base de la cepa 

y' hacen enormes galerías. que debilitan la planta, ocasionando el dobla

miento de la misma. 

Cardeñoza citado por Fonseca (14) menciona dos especies que perforan 

el pseudotallo Gastniomera (Castnia) humbolti (gusano tornillo del 

plátano) y Criptobia musae (barrenador del tallo del banano); -ambos cau

san estragos de consideraci6n destruyendo plantaCiones parciales o total

mente. Echeverry ( 13 ) dice que la larva conocida como gusano torni

llo se reconoce por una baba o lÍquid, gelatinoso que deja los orificios 

de la galería. Otra especie. similar señalada por Cardeñosa es el ~

=ius hemipterus ~~ (picudo del plátano), la larva es de há-

bi tos similares a las anteriores. 

Fonseca ( 14 ). reporta la especie Opsipl,one:-;. invira.e, devorador de hojas 

en plátano y banano; su daño es ocasional y se presenta por temporadas, 

cada varios años; la larva es muy activa COll1O devoradol'A de hojas. En 

las zonas bananeras del Magdalena se le' conoce con el nombre de "Cater

pillar". Otras plagas, n,lacionadas por Cardeñosa, aunque no Í1l1p01-tan-
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tea por si misma, pero que pueden trasmitir virus son: Pentalonia!!!

gronervosa, Aleurothrixus floccosus, PseudococcUs COIIIStOky, Chisompha1us 

digtrospermi l $aissetia mgra. 

Orozeo et al. (35) dice que la mayoría de las va,riedades de pUtano 

son susceptiblea al ataque de nem(todos ( Radopholus similis ) que des

truyen las raíces, imposibilitando a la planta para obtener su alimento • 

Au¡gura ( 2 ) informa que la Sigatoka ( Mycospharella musicola ) Faseper

feota, (cerc6spora musas) - (fase i1!iper:fecta) es la enfermedad m&s 

limitante para el cultivo:. del banano en todo el nmndol se caracteriza . 

al aparecer inicialmente manchas color amarillo o verqe parduzco sobre 

las hojas que se extienden a ,lo largo de las nervaduras y adquieren un 

cqlor pardo, turbio o negro, con el centro de color gris claro.y verde 

bien marcado del color rojo P.ardo, rodeado por un halo amarillo brillantel 

lOs racimos presentan un tamaño relativamente pequelio y maduran en for-

ma prematura. La ~efantiasis o "Pie. gigantesco", descrita por primera 
~ en 1911 en SurinamJ se ha reportado en Urabt -donde se registra con 

car&cter severo. La elefantiaSis se caracteriza por una enorme disten

• de la base de' pseudotallo con rompimiento de las vainas exteriOres, 

cerca .del rizoma, este rompimiento continua hacia adentro hasta que el 

pseudotallo cae, quedando un tac6n de forma c6nica.. Por lo general los 

colinos (l:iijos ) se deforman, se rajan y se descomponenl si la planta 

ha producido racimo. &1s dedos son anormales y torcidos en diferentes 

diirecciones. 

Echeverry et al. (13) y Orozco et al. ( 35 ) menCionan COlllO enfer

JJledad m&s importantes del plitaD, adem&s de la Sigatoka el M01<o causado 

por la bacteria (Pseudomonas solanacearum), qu~ se manifiesta por un a

marillamiento en las hojas m&s j6venes X la pudrici6n: de los frutos; 

'ruando se hacen cortes transversales de ellos se encuentra una colora

ci6n amarilla o rojiza en todo el corte; los pl!tanos se secan, se po

nen negros y se def'ormam. La bacteriosis o "Pudrici6n acuosa del pseu-
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. dotallo" es otra ím:fermedad causada por la bacteria (Erwinia c~tovora) 
que ocasiona la pudrici6n &CUO.sa en el pseudotallo o tronco, haciendo 

qu~ la.~~ se doble pOr es~ sitio y caj,ga cOIl. el peso del. racimo¡ pro- . 

duciendo un olor fetido en las calcetas o guascas exteriores del tronco. 

Eoheverry et al. (13) dice que el mosaico del banano, producido por un 

virus y conocido tambi&!. como clorosis :infecciosa, es otra en:f'enoedad de 

illl¡:iOr.t'áiiCaa OOóri&aica y fue reportada en la zona de UraM en 1976. Ce

IDO síntomas se observan hojas con rayas amarillas paralelas a las venas 

s'i'CUlldarias de pre:f'er~ia en las .zonas _ jóvenes¡ se presentan man

chas longitudinales a lo largo del pseudotallo 'iráriando de café oscuro 

a negz'!), tanto en el peciolo y nervadura central, como en las frutas. 

Los racimos son deformes y los l'etoños procedentes de materiales enfer

mos tienen apariencia de roseta. Los haces vascUlares muestran ZOII&$ 

apuosas aisladaS de color 1IUU'I'&l, y posteriormente se necrosan. 

Adam et ah (1) con:firman que .el bongo causante de la Sigatoka no es

tá relacionado en ninguna. forma con las roces de la planta y no vive en 

él suelo... Este organismo se reproduce y propaga mediante las esporas, 

CJUe son producidas en 1.a suP!'rficie de las hojas viejas lesionadas: se 

distribuyen por el agua de lluvia o por el riego de asper.si6n, produ

ciendo nuevas :infecciones cuando encuentran condiciones favorables. 

Bustamente (6) iLa Sigatoka negra fué identificada inic·; a] mente en Ja

\'a; en Am6rica hizo su aparici6n en 1972 en plantaciones de banano Y pl!

tano en Honduras; se dis~ ocasionando gran daño a las plantaciones 

:de Guatemala, Nicaragua, Bélice y Costa Rica. En esta dI tima apareció 

en 1979 y a finales de enero de ese año ya bab.{a invadido el 60% de la 

superficie cultivada; en 1980 apareci6 en P~ y a finales de:octu-

bre de 19B1 fué destacada por primera vez en Colomb1a en una plantaci6n 

de banano localizada en la vereda Churid6 una extensi& aProximada de 

1,5 há,1 sin embargo, en la actualidad se encuentran afectadas mAs de 

. 3000 hi, número que puede aumentar considerablemente debido a la rapi-
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de~ de la mul~iplicacián y propagación del hongo que lo produce. Ataca 

el ,área foliar y se caracteriza por la presencia de manchas necróticas 

de color negro en las hojas, las cuales destruyen rápidamen~e los teji

dos de las mismas; la forma y distribuci6n de las manchas son similares 

a las producidas por la Sigatoka amarilla; la forma y distribucián de 

la.$ manchas son similares a las producidas por la Sigatoka Amarilla; no 

obstante, la Sigá:l:oka ne~ se propaga con mayor rapidez y es mucho más 

virulenta. 

Sánchez e~ al. (49) manifiesta que entre los principales problemas 

que desestimulan la producci6n en el Meta, se encuentran: cr~dito in

suficiente; fal~a de adopci6n de tecnología; baja ren~abi1idad; plagas 

y ,enfermedades; ausencia total de control en las aplicaciones aéreas en 

lqs cultivos vecinos; robos constan~es; no exis~en programas de investi

gación de carácter fitosanitario y malas vías de comunicación. 

• 
Con respec~o al uso deJ banano Schery ( 52 ) indica que en los trópicos 

r'i'presentan más que UIló. fruta para postre,' además de crudo,lo comen co

cido, hervid{;), frito y &enid.o como verdura o sustiroto pe la papa. A 

! veces se hacen harinas que emplean en la confección' de' papilla' y 'sopa 'o 

para incorporar al pan. Secadas al sol, sirven COIJlO "higos de banano". 

Los bananos deteriorados se em;>lean como pienso para el ganado. 

Urbe citado por Fonseca ( 14 ) confirma que el banano puede utilizarse 

~omo sustiroto de azúcar y de' otros alimentos hidrocarburados. Tien" al

to con~enido de vi~amina A. Las sales minerales, manganeso, hierro, ce-

11>re, calcio, magnesio y f6sforo contribuyen a que el banano sea Ima de 

los alimentos más completos. Es además; gr.án fuente de calarla. 

Wrigley ( 55 ) dice que el plátano ~rotege y conserva la fertilidad del 

suelo, la planta fructifica al segundo año despu~s de la plantación y de 

4 a 29 años o más inCluso hasta 50 años.' Es alimento preferido en muchas 

,áreas; 2D% de valor energético comparado con arroz o maiz; se digiere fá-
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cilm~te y es buena fuente de vitamína. Debe secarse para almacenarle. 

Las 'hojas se usan para cocimiento y envoltura. La fibra de la base de la 

hoja se usa como cuerda. Algunas variedades son apropiadas para obtener 

cerVeza. 

G~ ( 8 ) manifiesta que de los frutos se extrae harina llamada' banáina 

o harina de plátano. También se preparan "bananos secos" o higos de ba

nano,; un vino de banano, que no es otra cosa que tm verdadero aguardiente 

de alto grado, e igual.¡nente se prepara tm vinagre de banano de uso comer

cial" as! como una esencia de banano,:de mucha utilización en las indus

trias de tintura y maquillaje. La moderna industria puede producir ba

nano deshidratado. 

Rincón (40): relá ta que en aquellas' regiones' en donde el plátano' es de 

difkil merca<ieo por dificultades en el transporte, se emplea en la ali

mentación del ganado vactmo;,también son productos excelentes para la ce

ba ae cerdos; los plátanos maduros se usan ampliamente en la alimentaci6n 

de~ves de'corral, pájaros, -ganado-caballar-,<>=l-ynmilar.--- La parte a

érea: pseudotallo, hojas y vistagos se usancomo forraje de ganado vacuno. 

Cheucair (.11-') considera que-el-banano esunade-la$ frutas-tropicales'" 

que más se aprecia en el exterior por su valor alimenticio y su buen Sa

bor~ La producción mundial es apro:xi.ma.clamente de 11 millones de tonela

da,,1 los principales países exportadores de banano son: Ecuador, Colo~ 

b:L, Brasil, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, La India, Filipinas 

y otros países del continente africano. 

Sán~hez et al. ~ 49 ~ dicen.que es el cuarto cultivo de importancia en 

la producci6¡i agrícola del Meta y ahastece los mercados locales y de la 

capital de la reptiblica. Las zonas de prcducción:lde monocultivo se en ... 

cuentran-en las regiones del-alto y bajo Ariari,'yen las-explotaciones 

mixtas de las zona cafeteras y cacaoteras' del departamento. 

15 
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Rincón ( 40 ) informa en general el plátano se mercadea en racimos y 
. .. 

en dedos. Los racimos se venden como tales, mientras que los gajos o 

lbs dedos se empacan a granel en cajas de madera. El mercadeo nacional 

se caracteriza por la inestabilidad e intensidad de las fluctuaciones, 

deriv adas del c&rllcter minifundiata de la producci6n platanera, el au

miento anual de precios reales sugiere que !>.ay un desajuste entre la o

f~a y demanda. 

Hi 
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2. MATERIALES Y METOOOS 

Efte trabajo se limita a dar la inf"ormaci6n pertinente a laS zonas fi

s~ogr{ficas productoras de banano y pl'tano del departamento del Meta 

(~egi6n de Piedemonte Uanero, Regi6n de la Sabana, . Regi6n de la Cuen

c~ del Guayabero Medio y Regi6n de la Sierra dé la Macarena), teniendo 

ep cuenta las zonas de producci6á de pUtanode loslmUlicipios que las 

conforman. 

2.1 METODO 

Se utiliz6 el m6todo descriptivo basado en inf"ormaci6n secundarla pu

Wcada por entidades del sector Agropecuario y a trav6s de experiencias 

trasmitidas directamente por cultivadores y profesionales dedicados al 

dr6di to y asistencia t6cnica. 

2.2 MATERIALES 

- Informaciones t6cnicas del lCA, Asociaciones gremiales y publicacio

nes particulares de investigadores especializados en este cultivo, -. 
~ ótras publicaciones o datos relacionados con el manejo y producci6n 

eJel banano y pUtano en el departamento. 

2.3 PROCEDIMIENTO 

llespu6s de haber recurrido a todos los. medios anteriores para la c on

secuci6n de datos e informaci6nnecesaria para el desarrollo del tra

bajo, se 'encontro el inconveniente de incluir el!- el mismo, un estudio 

Completo del cultivo de banano a nivel del departamento del Meta, pues-
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to que éste, no es explotado cano cultivo canercial y ni siquiera en 

exp(l.otaciones de medianaex'tensi6n, sino como cultivo de pancoger y en 

un nmnero muy reducido de fincas. 

Obtenida la informaci6n sobre el cultivo de plttano, se precedieS a se

leocionarla por rmmicipios, para agruparla en su respectiva regieSn fi

sicjgcl:rica correspondientel analizando en cada una de ellas, las condi

ciclnes cl:im!ticas, época y sistemas de siembra (monocultivo o nrultiple)¡ 

se ,hizo un estudio sobre los factores que influyen en la producci6n, es

pe<tla1m.ente el manejo de los problemas de tipo eco16gico, agronánico y 

del cultivo en sI. Se destaceS la. importancia de este producto dentro 

de 'la producci6n agícola regionall costos de producci6n, rendimiento y 

reJ1.tabilidad del mismol los problemas de mercadeo y el futuro que repre

senta esta explotaci6n para los .agricul tores de la regi6n • 

. 1.0$ datos obténi.dos se complementaron con publicaciones técnicas ¿el sec

tor agropecuario y con personas especial; zadas en la explotaci6n, crédito 

y J!lercadeo de dichos productos. 

Para la evaluaci6n de las regiones se elaboraron Tablas y Figuras con da

to!!! pertinentes a superficie de explotaci6n, Í'endimiento y producci6n 

dut'ante la época de cosecha de 1985, por municipios pertenecientes a cada 

rep;i6n fisiográfica del departamentol se obtuvieron porcentajes a nivel 

mupicipal, regional y departamental. También se tuvo en cuenta tipo de 

~o y formaciones vegetales, tanto para ~lotaciones en monocultivo 

c~o en siembras m61tiplesl los rendimientos y producci6n por cada muni

cipio. Finalmente se presenta un antlisis del estado actual del cultivo . 
eq todo el departamento. 
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3. RESULTAOOS 

3.1 RlimONES NATURALES DEL META 

1)eniendo.en cuenta que el plátano se cultiva en casi todo el departamen

to se decidi6 agrupar los DlÚnicipios productores de esta musácea en las 

qinco regiones naturales: Regi6n de Piedemonte Llanero, Regi6n de la Cor

dillera Oriental, Regi6n de la Cuenca del Guayabero Medio, Regi6n de la 

$ierra de la Macarena y Regi6n de la Sabana. 

3.1.1 Situaci6n Y Extensi6n de las Regioo8S Naturales 

'-.. .... 
La Regi6n de Piedemcmte UanerO'~ encuentr· ... situada en la parte ,noroc-

eidental del departamento I limitando 'al norte con el departamento de 

Cundjnamarca y la Intendencia del easanare, Al sur con la Reserva de la 

l4acarena¡ al oriente con la Regi6n de 'la Sabana y por el occidente coo 

la Regi6n de la Cordillera Oriental.; bañada por los ríos Guacavía, Hu

mad"ea, Guatiqu!a, Meta, lhmI"ea, Ariari y Gtfejar entre otros, est& situa

da geogclficamente entre los 31! 071 JO" de latitud norte en el sector 

del· caño Talanqueras hasta 40 45' 00' I N en el sector del' r!o Guano y 

desde 730 45' 00" de long! tud oeste en el sector del río Up!a hasta los 

! 740 CS' 00" W en el sector de Lejanías, posee una extensi6n aproxillÍllla 

de 12.224 kil6metros cuadrados. 

La Regi6n de Cordillera Oriental se encuentra situada en la parte occi

dental del departamento; se extiende hasta los l!mites del HUila y Cá
quetá en el sector del cerro Santa Lué :Ca,. por su parte oriental; su - . 
extremo norte con el departamento de Cundinamarca. en el sector del río 

Guacavía; está situada geogrUicamente entre 10 55; 00;' latitud norte 

en· el sector de la Sabana del Yarí y 40 32; 39" N en el sector de 
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ctl.ingaú¡ 730 34' 00" 1r en el sec<for del río Guacavía hasta 740 55' 00" 

W, ltmites con el Huila¡ tiene una e.xtensi6n aprox,i.mada de 8.262 kil6-

~tros cuadrados • 

4 Regi6n de la Cuenca del Guayabero Medio se encuentra localizada en 

la parte surOoccidental del departamento y limita en su parte oriental 

con la Sierra de la Macarena y ~e de l,a Regi6n de Sabana, al norte 

cpn Piedemonte Llanero y cordillera Oriental, al sÜr con las Sabanas del 

Yar{ en el departamento del Caqueti¡ esd situada geogrUicamente entre 

11' 32' 30" N en el sector de la sabana del Yarl hasta los 3" OS' 00" 

N, en el sector de Lejanías y desde los 7'§J 31; 20" Wen límites·con el 

Guacavía hasta los 740 36' 20" W en el sector del río Leyda,'tiene una 

ePttensi6n aproximada de 12.420 kil6metros cuadrados • 

J,;a Regi6n de la Sierra de la Macarena ~e encuentra localizada en la par

te suroccidental del departamento y °limi ta por la parte norte con el 

Piedemonte llanerol al sur con la Regi6n de la Sabana y al occidente con 

la Regi6n del Guayabero Mediol su posici6n astron6mica se encuentra en-

1fre los 20 lO' 00" N en el sectoo del D.mi~ipio de la Macarena hasta 

los '§J 18'0 00" N en el sector del caño Cristales hasta los 740 (J7' 20;; 

W en el sector del río Santo Domingo; -tiene una e.xtensi6n aproximada de 

2.747 kil6metros cuadrados. 

~ Regi6n de la Sabana comprende todo el ceIltro oriental del departa

~to y está delimitado por el oriente con la comisaría del Vichadal 

por el occidente con el Piedemonte y la Sierra de la Macarena; por el 

norte con la intendencia del easanare y por el sur con la comisaría del 

Guaviarel su posici6n astron6mica va desde los í!!> (J7; 30;;. N en el sec

tor de la Macarena hasta los 40 57' 30'; N en la zona de orocué y des-. . 
de los 710 02; 20'; W en ltmites con el Vichada hasta 10s'73" 20' 00" 

W en el sector del río GUejarl. cubre un ~a aproximada de 50.117 ki-

16metros cuadrados. 
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3;1.2 Divisi6n política de las Regiones Naturales 

La Regi6n de Piedemonte Llanero est{ formada poHticameate as!: Parte 

oriental del municipio de Cumaral, (1.034 km2); la totalidad del nruni

cipio. de Cabuyaro (880 km2); la parte oriental de Restrepo (352 km2 ); 

la parte oriental de Villavicencio (11.127 km2)¡ la parre occidental de 

Puerto L6pez (784 km2 ); la parte oriental de Acac!as (849km2); la to

talidad del nrunicipio de San Carlos (1.071 km2); la totalidad de Casti

Ha la Nueva (506 km2)¡ la parte occidental de Guama! (335 km2); la zo

tia oriental de Cubarral (625 km2)¡ la zona oriental de el Castillo ( 

488 km2) ¡ el óriente de Lejanías (218 km2); el noroeste de San Martín 

(1.650 km2) ¡ la partecen:tral de San Juan de Arama (763 Jon2) ¡ o el norte 

de Vistahermosa (400 km2); -la parte occidental de Fuerte Lleras (235 

~); la totalidad de los muniCipios de Fuente de Oro (542 km2) y Gra

nada (365 km2 ). 

La Regi6n de Cordillera Oriental est{ conformada por la totalidad de los 

territorios de los municipios de San Juanito (233 km2) Y el Calvario ( 

245 Jon2); por la parte norte de Restrepo (82 km2)¡ la parte noroeste de 

Gumaral (24 Jan2) i el noroeste de Villa.vicenci.o (140 km2); el noroeste de 

Acacías (320 km2); el oeste de Guama! (450 km2);el oeste de Cubarral 

(906 km2); el oeste del Castillo (205 km2); el noroeste de Lejanías 

f,70~); el oeste de Mesetas (4.549 kJn2); y la esquina noroeste de la 

Mac"ena (540 kJn2). 

: La Regi6n de la Cuenca del Guayabero Medio está integrada pol!ticamente 

,por la parte oriental de Mesetas (4.669 km2 ) Y la parte oriental del mu

o nicipio de la. Macarena (7.751 km2). 

La Regi6n de la Sierra de la Macarena est' constituida poUticamente por 

la parte occidental de Vistahermosa (1.890 km2); la· parte suroeste de San 

Juan de Arama (345 km2); la esquina nororiental de Mesetas (42 km2) Y un 

sector del norte de la Macarena (470 knf). 

21 un"'......... l ... n.I .. I .. 
1,;~;'f"':"\l nrtilntal •• 



'-"- .. - .. ----! •• _- •• _-. -' •• - •• 

rl 
al 
e o ..... 
tJO 
Q) 

o: • 
Q) ..., 

..... 
F ..... 

,.::¡ 

~ 

I . :: 
i 

(O 
~,,;~ 

H 

<!l 
.p 

<!l 
;3 

..... / 
./" 

al 
.0 .... ..., 
..... 
.-l 
·0 
o. 
e 

-a ..... al ., .¡.) 
• ..-1 Q) 

> ::E: ..... 
'el 

..... 
1» ~ ., 
Q) 
..... o 
al ..., 
~ e 
;:l Q) ..., e 
al as e ..., 

~ 

'" as 
Q) 0.. 
e Q) 
o 'el 

• ..-1 
bO ..... 
Q) Q) 

o: 'el 

..., 

« 
g:¡ 
Ó 
H 
I'r.. 



, .. 

, 

• 

l.á Región de la Sabana oomprende polítioamente los siguientes territo

r~os: la totalidad del municipio de Puerto Gaitin (19.499 km2); la par

~ oriental de Puerto L6pez (5.564 km2) J - la parte suroriental de San 

Mktín (17.950 km2h, la parte oriental de Puerto Ueras (2.175 'km2 ); la 

tc>ta1idad del mwtioipio de Puerto Rico (4.450 km2); la parte sur=fental 

de Vistahermosa (1.794 knJ2) y la esquf-na nororiental de la Macarena ( 

~5 km2). 

302 ~I.OGIA Y MANEJO DE LA POODOO:::roN DE BANANO Y PLATANO 

, 
3.2.1 Sistema de Siembra 

Elstos oultivos se explotan en oondioiones diversas, tal es el caso de la 

lJuerta oasera donde la produooión es casi rudimentaria &in recul'SOS t~ 

r¡icos y únicamente se limita a la labor de siembra yrecoleocioo, OallO 
. .- . 

E!S el oaso de b.s explotaciones de bananol por lo tanto, se bañ. &1:rasis 

$1 el cultivo de pUtano, en donde los sistemas de siembra mú utilizados 

son: Primitivo, Tradicional y Tecnificado. 

~.2.1.1 Primitivo " . 

Este sistema alcanza el, '50;65% de la producci6n departameJlt.,.,~!'ftlIOs.~ 

;t;rando que es el mú usado en las zonas de col()!:Ú$aCi6n" en el oua1 la 

krrami~ta principal es el barreno y utilizando pr.wticas culturales 

~o el desmonte y las quemas. El desmonte y las quesuas lo bacen los 

agricul tores de esta zona en un peri6do cClllprendido de uno a dos meses 

antes de la siembra; seguidamente abren los hoyos, pero sin tener en

ouenta las recomendaciones de trazo y distancia; mediante este étodo 

siembran aproxim4damente 6.50 plantas por hectárea. 

3.2.1.2 Tradicional 
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En este sistema de cultivo la superficie explotada no llega a las S hec

t4reas por finca, representando el 15,9% de la producci6n totól del de

partamento, siendo utilizado por los propietarios Como medio de subsis

tencia • 

El uso de insumos modernos, semillas, abonos e insecticidas es limitado, 

ppr 10 tanto los rendimientos por hectárea cultivada son muy bajos. 

3.2.1.3 Tecnificado: 

Este sistema se usa en forma intensiva para producci6n comercial y una 

pequeña proporci6n mediante elcuso del tractor, se realiza en predios 

mayores-de 10 hectáreas _ ,y su ilivel de producci6n alcanza el-lb,,}3% en el 

departamento. 

(Tabla .2) 

3.2.2 -Tecnología de los Sistemas de Siembra 

La tecnología de los sistemas de siembra de plátano en el departamento 

del Meta se dividen en monocultivo y siembras un1ltiples. 

3.2.2.1 Monocultivo (o) 

Es el área más cultivada en el departamento del Meta; con un total de 

,12.485 hectáreas de. las cuales se encuentran en producci6n 8.869 hec

'táreas produciendo :'8.666 'ff:on/año~ es importante tener encuenta que di

chas áreas están dedicadas exclusivamente al cultivo del plátano. 

3.2.2.2 Siembras Mdltiples: 

Consiste en utilizar de la forma más eficiente la luz solar, el agua, 

el suelo y los nutrimentos; de tal manéra que sea posible sembrar en el 

mismo lugar todos los_meses del año. 
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Cqn este sistema de siembra, loa mejores resultados se observan, si o

PEÍrllll bajo las siguientes condiciones: alta temperatura durante todo 

e~ año para lograr un r4pido crecimiento de "las diferentes especies, 
~ " 

suficiente y uniforme distribuci6n de las lluvias, mano de obra barata 

<U.sponible y peque1ias unidades agrlcolas. 

L¡u¡ siembras dltiples pueden ser de diferentes modalidades, pero para 

el estudio de este cultivo s6lo se ve el sistema intercalado, ya sea el 

p~'tano camo cultivo principal o secundario. 

3.2.2.2.1 Intercalado (11). 

$e refiere a mejor aprovechamiento de los eapacios que dejan los cu1ti

'9Os de largo pericSdo vegetativo, para sembrar en ellos otros cultivos 

de peri6do mts cortO) en este caso, se utiliza la l .. bnnza IlÍnima, que 
, 

~ist~. en reducir al mfn;hno las labores agrlcolas. ( 54 ) En este 

$istema se siembran dos o mts cultivos en un ~ terreno, pero en sur

cos separados. El pUtano se siembra intercalado con cacao (Pi/Ca), 

·caf~·(pllc), yuca (pI/y) yalgod6n (pilA). 
; 

. . '1 
lEn .e1 departamento del Neta bsjo este sistema s~ _ ~entran plantadas ~ ~) . 

6.663 hectlreas, enc.ontrtndose en producci&t 4.850' hecttreas, con una "11 
producci6n de ~.1'Q6 Ton/año. 

¡Agron6micamente los sistemas" de producci6n m41tiples tienen. una. serie , 
i de consecuencias deseables como agotamiento no diferencial del suelol 

, estabilidad en las poblaciones de plagas y pat6genosl mejor uso de loa 

, reCursos agua, suelo y tecnología. Econ6micamente tiende a ser mts e-

; ficíente y Permite diversificar el riesgo de mercadeo que enfrentan los 

. agricultores y dan mayor probabilidad de dismim,{r dichos riesgos. 

3.2.3 Variedades 
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~ el departamento del Meta se cultivan diversas clases de plátano en

trie los cuales sobresalen el lIart6n, el Dominico lIart6n, el Dominico y 

elj Popacho o cuatro filos, pués son las que más se adaptan a la zona, 

t~to por su producci6n, comportamiento y facilidad de mercadeo (46). , 

c~ y Restrepo (46 ) describen las características de tas diferentes 

variedades en la siguiente foma: , 

3j2.3.1 Variedad Dominico 

~ta variedad se denomina tambimt Largo, Macho, Maqueño y Troncho. 

q,mprende tierras fértiles y Mmedad de las zonas templadas cafeteras. 

cpn temperaturas entre 15 y 20 grados centígrados y alturas que varían 

efitre 1.000 y 1.888 metros sobre el nivel delmar (46) • 
J _. 

Jt seudotallo es de color verde, manchado de rojo en las vainas o cal

c¡etas. Su altura puede alcanzar entre 4 y 5 metros por 24 a 30 cent!

njetros de dUmetro en su base. (46) 

Ilashojas son de color verde mate par encima (haz) y verde más claro par 

4ebajo (envés). La vena principal de la hoja es de color verde amari

~lento; Iih la inflorescencia el ndmero de manos femeninas es de 6 a 10 

t el de masculinas su_ unas 200. La bellota es bastante alargada y 

¡prominente siendo fonnada por las flores masculinas. (46) 

l-os frutos son largos, delgados .y cuando maduran, la corteza es amari

lla y su endocarpio es típicamente rosado. El ciclo vegetativo varía 

~tre 11 y 12 meses, desde la siembra hasta la maduraci6n del racimo, 

~egdn el clima y manejo del cultivo. El peso promedio de los racimos 

.es de 23 kg aproximadamente con un nÚIIICro de dedos que varía entre 86 

'Y 132. (46) 

:3.2.3.2 Variedad Hal't6n 
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Recibe ademú los nombres de Domi.ni.co Hart6n, Hart6n de Castilla y Har

t6ft Real. El Dominico Hart6n es diferente del Hart6n, fundamentalmente 

por su mayor tamafio. (46) 

El seudotallo mide de 3,5 a 4,5 metros de altura y unos 25 centímetros 

de dimetro en la base. De un color w o menos verde, intensamente 

manchado de rojo. (46) 

Las hojas cuando adultaS son de color verde mate en el haz, verde más 

claro en el envEs y con una vena principal de color verde amarillento 

claro. ,El número de manos florales femeninas, es más o menos 6. El 

racimo es de pocas manos y con las frutas de distintas direcciones. 

( 46 ) 

Los plátanos son grandes,' gruesos y distanciados entre sí, los cuales 

terminan en un pico largo y grueso. El ciclo vegetativó varia de 11 a 

12 meses, desde la siembra basta la maduraci6n del' 'racimo. (4f,) 

3.2.3.3 Variedad Dominico Bart6n 

El seudotallo mide 3,5 a 4,5 IÍletros de altura y unos 25 centímetros de 

dUmetro en la base, de un color verde, intensament, manchado de rojo; 

las hojas cuando adultas son verdes mate en la cara superior (haz) y , 
;verde más claro en la cara inferior, con la vena principal de color ver

:de amai'illento claro; en el racimo las manos estSn un poco más separadas, 

lo mismo que los plátanos de cada mano, los cuales son más largos y " 

gruesos. Su ciclo vegetativo varía entre 11 y 12 meses. (46) 

3.3 PROOUOCION EN lit. RroION DE PIEDJM)NTE I.LANER) 

3.3.1 Zonas y Ú"eas de producci6n de banano y plátano 

. Las explotaCiones de banano de la década del 50 Se han convertido en la 
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actualidad en cultivos de "pancoger" debido al auge que ha tenido el plá

tano en los 61 timos años. Este cul ti vo no es representativo para el Meta 

desde el punto de vista econ6mico, ya que por su producci6n no alcanza a 

abastecer las principales poblaciones del departamento y se puede decir 

prácticamente q,'e es un producto de autoconsumo en las mismas zonas de 

producción. 

Las zonas productoras de banano en el Piedemonte Llanero se reducen a 

número de plantas alrededor de las Casas de campo de cada finca, espec1~ 

f~camente en los municipios oultivados con café, cacao, maíz, cítricos y 

yuca. Los municipios más productores dentro de la mínima cantidad de área 
-- .. _-_.-

~plotada son Guamal, Lejanías, Villavicencio, San Juan de Arama, Cuba-

TT'áÍ l' Granada. Entre los 17 municipios de esta región, el área total 

-d~dicada a la producción de banano, alcanza aproxirnádamente-57,2 hectá-,. 

o/as, ubicadas en el municipio sin especi:ficar concretamente un sector, 

debido a su forma de producción; el sistema de siembra corresponde al 

primitivo ( Ver Tabla ,2 ). 

tas explotaciones de plátano en la Región de Piedemonte Llanero están lo

calizadas en su totalidad sobre las márgenes de los ríos que bañan cada 

\!!la de los munioipios que conforman esta zona. 

Posee esta región un área sembrada de 12.485 hectáreas con plátano; de las 

cuales 8.869 hectáreas se encuentran en cosecha y representanel 66,2Cf~ del 

área cosechada en el departamento; el sistema de siembra a nivel depar

tamental corresponde a un 23,10% primitivo; Z7,47% tradicional y 14,76~~ 

tecnificado (Ver Tabla .2 ). 

'El municipio de Villavicencio cuenta con una producción de banano aproxi

mada a 3,7 hectáreas sembradas, todas en sistema primitivo; la zona de 

,producción de plátano se sitúa en el sector de Pompeya, Buenavista y La 

,Concepción con un área de 163 hectáreas sembradas; pero sólo 110 se en

,cuentran en cosecha representado 1,~~ ~ nivel regional cosechado y 0,82i~ 

a n~vel de!'artamental. El sistema de siembra corresponde: SO% primi ti VD 

, Y 5~~ tradicional a nivel municipal (Ver Tabla 1 y Figura 2 ). 
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El municipio de Acacías cubre un área aproximada en producción de nana

no, de 2,5 hectáreas sembradas; la zona de. producción de plátano se siMa, 

sopre la márgen del caño Chichimene en el sector La Loma, con un área de 

75 hectáreas y 55 en cosecha, equivalentes al 0,62% del área cosechada 

regional y 0,41% del área cultivada departamental ( 50% primitivo y 50)'; 

tecnificado) (Ver Tabla 1 y Figura 2 ). 

El municipio de Cabuyaro abarca un área aproximada a 1,5 hectáreas en 

producción de banano; y 250 hectáreas sembradas de plátano, éstas últimas 

sqbre la márgen del dío Upia en el sector El Viso, con área en cosecha 

de 186 hectáreas representando éste el 2,10% ani vel regional cosechado 

y1,32j': a nivel departamental ( 90)'~ primii:ivo y 10% tradicional) (Ver 

Tabla 1 y Figura 2 ) • 

El municipio de Castilla La Nueva presenta un área sembrada de banano a

proximadamente a 1,5 hectáreas; la zona de producción de plátano está u

bicada en las márgenes del río Humades limitando con el caño Turuy¡ inclu

ye un área de 80 hectáreas sembradas de las cuales 59 están en cosecha, 

"¡"p;'esentando Wl porcentaje de 0,67% a nive1-~regional-; 0~:44% a Ií;'vel de

partamental (29% primitivo, 14% tradicional y 57% tecnificado) ( Ver .. 
Tabla 1 y Figura 2 ). 

lÍh el municipio de Cubarral el área de produccc 6n de banano es de aproxi

Jiládamente 7,0 hectáreas sembradas j la zona de producción de plátano se 

localiza en el sector El Dorado sobre las márgenes de los ríos Ariari y 

Tonoa. Incluye éste último Un área de 433 hectáreas cultivadas con s610 

Boa en cosecha que equivalen al 3,47% del área cosechada regional y 2,30% 
del área departamental (8O'j.primitivo y ZOj'6 tradicional) (Ver Tabla 1 

y Figura 2 ). 

~l municipio de Cumaral incluye un área aproximada de 2,0 hectáreas sem

bradas con banano; la zona de producción de plátano se encuentra sobre las . .-
márgenes de los ríos Guacavia~_y Huméa con solo 61 hectáreas en c07'echa de 

,95 sembradas; representando el 0,69% del área cosechada regional y 0,16% 
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ddpartamental (50% primitivo y 50% tradicional) (Ver Tabla 1 y Figura 

2 ). 

En el municipio de El Castillo el área de producción de banano es de 

aproximadamente 3,0 hectáreas sembradas. La producción de plátano se 

localiza sobre la parte alta del río Viejo, ",.,bre.,el río Yar.la1les en el 

sector de ¡,firavalles; en las márgenes del río Ariari en el sector de 

San Isidro y en MedelHn del Ariari. El área cultivada es de 1.400 
hectáreas con 993 en cosecha, que equivalen al 11,2Oi~ del área cosechada 

r'!'gional y 7,41 a nivel departamental. El porcentaje de sistema de 

siembra se presenta en una relación de 33,33"~ para los tres sistemas ( 

V~r Tabla 1 y Figura 2 ). 

El municipio de'Fuente de Oro incluye un área aproximada de 2,0 hectá

reas sernbrads de banano. Comprende un área de explotaci6n de plátano 

de 2.538 hectáreas situadas en las márgenes del río Ariari¡ de las cua

les 1.809 están en cosecha y representan el 20,4% del área regional cose

crada y 13,50% dep~tarnental. Los sistemas de siembra son practicados en 

pprcentajes de 25% primitivo, 42:' tradicional y 33% tecnificado (Ver Ta

bila 1 y Figura 2 ). 

El municipio de Granada presenta un área de explotación de banano a

proximada a 2,0. hectáreas sembradas. El área de explotaci6n de pláta-

no se ubica en las márgenes del río Ariari en los sectores La Playa, 

Fluerto Caldas, La Isla, Dos Quebradas y Canaguaro, con una participaci6n 

4e 800 hectáreas sembradas de las cuales se encuentnm en cosecha 551, 

lJ'E'presentando el 6,21% del área cosechada regional y 4,11% del área cose

chada departamental (33% primitivo, ~~ tradicional y 1/'% tecnificado) 

( Ver Figura 2 y Tabla 1 ). 

tI municipio de Guama! dedica a la explotación de banano un área aproxi

mada de 7,0 hectáreas sembradas. La explotación de plátano dedica un 

área de 152 hectáreas, localizadas en las márgenes del río Guamal en el 

!>OOtbr de San Pedro, yen cosecha 102 hectáreas que representan el 1,157; del 
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del área cosechada a nivel regional y 0,76% a nivel departamental. Los 

sistemas de siembra a nivel regional y 0,55% a nivel departamental. Los 

sistemas de siembra están dados en igual porcentaje ( 50% primitivo y 

50% tradicional) (Ver Tabla 1 y Figura 2 ) • 

El municipio de Lejanías comprende un área de explotaci6n de banano de 

7,5 hectáreas aproximadamente, y un área de explotaci6n de plátano de 

3. ~OO hectáreas localizadas éstas últimas en el sector del río Guape, 

de las cuales 2.245 están en cosecha, representando el 25,31% del área 

de cosecha regional y 16,76% del 

~adicional y 25% tecnificado ) 

área departamental ( 25% primitivo, 

( Ver Tabla 1 y Figura 2 ). 

50% 

Eri el municipio de Puerto L6pez_ el área productora de banano es de aproxi

madamente de 1,8 hectáreas sembradas. La zona productora de plátano que 

se encuentra en estaregi6n se sitúa en las márgenes del río Huméa; po-

see un área de 50 hectáreas- cultivadas con 31 en cosecha, equivalente al 

0¡35% del-área cosechada regional y 0,23% del área cosechada departamental. 
- ---

El sistam de explotaci6n es totalmente primitivo (Ver Tabla 1 y Figura 

2. ). 

I . 
E;t municipi>o de Restrepo presenta un área aproximada de 3,2 hectáreas 

eXplotadas con el cultiva de banano y 250 hect&res explotadas con plá

tano ubicadas éstas últimas en la zona comprendida entre el río Guati

vía y el caño El Caibe, de las cuales 180 se encuentran en cosecha, 

equivalentes al 2,03% del área cosechada regional y 1,34% a nivel depar

~amental. El sistema de siembra se presenta en un .SrY/O para los sisote

.. as primitivo y tradicional (Tér Tabla 1 y Figura 2 ). 

El municipio de San Carlos de Guaroa dedica un área de explotaci6n de 

panano de 1,6 hectáreas aproximadamente; y un área de 80 hectáreas de 

plátano, localizadas en el sector de Surimena, preasentando 52 hectáreas 

,bu cosecha, equivalentes al 0,99% del tbtal cosechado regional y 0,39% 

,total departamental ( 95% primi ti vo y 5% tradiCional') ( Ver Tabl e 1 
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, TABLA· 1 Distribuci6n por Ú'ea y porcentual de las zonas productoras de banano y plátano en la Regi6n de Piede

monte llanero. 

AR'EA SEM'BRADA AREA COSECHADA 
M U N 1 C 1 P lOS Banano . Plátano Banano P 1 á tan o 

Hás Hás ?,Ileg. %oPtal. Hás Hás "Reg. %DPtal. 

Villavicencio 3,7 163 1,31 0,85 2,8 110 1,24 0,32 

Acacias 2,5 75 0,60 0,39 1,9 55 0,62 0,41 
Cabuyaro 1,5 250 2,00 1,30 1,1 186C 2,10 1,39 
Castilla La Nueva 1,5 80 0,64 0,40 1,1 59 0,67 0,44 

Cubarral 7,0 433 3,46 2,27 5,3 308 3,47 2,30 
Cumaral 2,0 95 0,76 0,50 1,5 61 0,69 0,46 
El Castillo 3,0 1.400 11,21 7,32. 2,2 993 11,20 7,41 
Fuente de Oro 2,0 2.538 20,33 13,30 1,5 1.809 20,40 13,50 
Granada 2,0 800 6,41 4,19 1,5 551 6,21 4,11 

_ .Guamal 7,0 152 1,22 0,80 5,3 102 1,15 0,76 
i 

[ "Lejanías 7,5 3,100 24,83 16,22 5,6 2.245 25,31 16,76 
e 

~: Puerto L6pez 1,8 50 0,40 0,30 1,4 31 0,35 0,23 
¡ Restrepo 3,2 250 2,00 1,30 3,4 180 2,03 1,34 

.... :S f San Carlos de .Guaroa 1,6 80 0,64 0,42 1,2 52 0,59 0,39 
~ ~" ... 
. 1:. ¡; ~ San Juan de Arama 5,0 1.659 13,30 8,60 3,7 1.204 13,57 3,99 
l •• 11 

i San Martín 2,4 380 3,04 2,00 1,8 261 2,94 1,95 • Vistahermosa 3,5 gSo 7,85 5,13 2,6 662 7,46 4,94 -
TOl'AL 57,2 12.485 100,00 65,33 42,9 8.869 100,00 66,2Q 

FUENTE: Datos obtenidos de los productores y entidades del sector agropecuario. 
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y }l'igura 2 ). 

El lllUnieipio de San Juan de !rama incluye un ;Pnea aproximada- de 5,0 hec

táreas sembradas de banano y un área en pluaxio de 1.6S9 hecdreas sem

bradas, de las cuales 1.204 se encuentran en cosecha, situadas en el sec

tOr del caño Urichare¡ el área cosechada corresponde al 13,57% del total 

de} área cosechada y 8,99% del total departamental ( sCYJ' primitivo, 4CYJ' -
tra¡:licional y 10% tecnificado ) ( Ver Tabla 1 y Figura 2 ). 

El municipio de San Martín concentra un área aproximada en banano de 2,4 

hectáreas sembradas y un área de 380 hectáreas sembradas con plátano si-.. 
tuadas en las vegas del Alto Tonoa, con un área cosechada de 261 hectá

reas. representando el 2.94% del total regional cosechado y 1,95% del to

tal. departamental. El sistam de siembra se presenta en un sCYJ' para el 

pri.itivo y para el tecnificado (Ter Tabla 1 y Figura 2 ). 

El municipio de Vistahermosa posee un área aproximada de 3.5 hectáreas 

sembradas en banano y una producción de plátano de 980 hectáreas SeD!

brac!las sobre las márgenes de los caños Cunimfa y Talanqueras, y sobre 

la márten del río Gttejar¡ de las cuales 662 hectáreas se encuen'h>an en 

cosecha y equivales al 7.4f1/o del total regional cosechado y el 4,94% a 

nivel departamental ( 17% primitivo, 6fI/o tradicional y 17% tecnificado) - -

( Ver Tabla 1 y Figura 2 ). 
i 

3.3.2 Ecología 

Respecto a los factores climáticos de la región se analizaron los si

guÍE!ntes: 

3.3.2.1.1 Precipitación 

'54 
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se presen~an lluvias continuas en mayor grado en esta regi6n entre los 

meses de abril a noviembre, con una ligera disminuci6n en agos~o. La 

lluvia mensual máxima se regiswa en junio con 536 _, y la mima en 

eJilero con 102 II1II. El ~o~al anual es de 4.060 II1II. La zona de Piedemon

~é Llanero presen~a la mayor precipi~aci6n y coincide en ser la m1s f~ 

til del Me~a (33). 

LA ~emperabJra decrece con la al~ y es menor a medida que se acerca 

a la cordillera. Los meses m1s calurosos son febrero y marzo, can ZI,5 
y Zl,3 grados centígrados promedio, mienWas que los meses m1s frescos 

son junio y juiio con 24,9 y 24,8 promedio ( 50 ) • 

3.3.2.1.3 Brillo Solar • • 

El promedio mu1 tianual de horas de brillo solar diario es de 4.7 horas 

sol. Los meses de mayor valor de horas so:1 son enero y febrero, can 6 

horas sol aproximadamen~e y los de menor valor -de horas san en marzo y

abril con un valor COIIlpZ'endido entre 3 y 6 horas sol aproximadamente 

( 50 ). 

El valor promedio para la zona es de 1.2,39 II1II, los valores mensuales me

dios m1s.al tos se presentan en diciembre y enero can 115 _, Y 106 m1s 

bajos junio con 83 _, y julio con 91 :mm; es decir, los meses m1s llu

viosos ( 50 ). 

• 3.3.2.1.5 Humedad relativa 

El promedio anual de la regi6n es del -¡r:jf., presentando los meses de di

ciembre a ~ valores inferiores al-promedio y los.restan~es meses de 
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abril a noviembre valores superiores al promedio. El valor mts alto se 

presenta en junio con el 85% y el mts bajo en febrero con el 7Cfj, ( 50 ) • 

La zona se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios del no.< 

l'este¡ presenta los meses con mayol'es valores de vientos en la &poca 

seca, en la que alcanza una velocidad de 2,5 Km/hora¡ la &poca invernal 

.. e caracteriu por las famosas calmas ecuatoriales y las esp6radicas 

raí agocidades (.1'5). 

La mayor parte de los suelos del Piedemonte Uanero cOXTesponden a las 

.ejores clases de aptitud de uso. As~ el 61,6% de estos suelos estan 

comprendidos entre las clases 1, 11, III. SLse incluye la clase IV, 

este porcentaje se eleva al 86,5% quedando en las clases inferiores so

lamente el 13,5% ?e estos suelos (23). 

El Piedemonte Uanero incluye .terrazas altas, lIledias y bajas ubicadas a 

continuaci6n de la cordillera, que se encuelltra cortadas por los cauces 

de los rios, y quebradas que siguen generalmente rumbo sureste (23). 

'En el Piedemonte Uanero se distinguen los abanicos aluviales originados 

por los dos, las mesas que son superficies planas bordeadas por barran

cos y las vegas de suelos j6Ye11es de origen aluvial ubicados a lo largo 

de los dos (23). 

, Los materiales parentiles de los suelos presentan texturas franco a fran

co arcillosos, con pH de 4 - 5 (50). Las clases agro16gicas 11 y III 
pertenecen a terrazas y vegas aluviales, aptas para la explotaci6n co

mercial del cultivo de plátano y pequeñas plantaciones de banano (50) 

( Ver Figura 3 ). 
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3~3.2.3 Formaciones vegetales 

En. esta regi6n se encuentran las siguientes formaciones vegetales: 

3 .. 3.2.3.1 Bosque muy HúIledo Tropical (bmh-T) 

se presenta en los municipios de Guamal, Cubarral y sobre la parte no

roriental de Acacias. Los límites clim&ticos son: Una temperatura me

dlia superior a 24 grados centígrados y un pI'OIOOdio de lluvia anual entre 

4.000 y 8.000 mm, y pertenece a la provincia de humedad preh6meda (12 ). 

3.3.2.3.2 Bosque H6medo Tropical {bh-T) 

Se localiza en los municipios de San Carlos de Guaroa, Fuente de Oro, 

qranada, Castilla la Nueva, San lruan de Arama, Cumaral , Vil1avicencio 

y Restrepo. Esta formaci6n tiene como límite c1im&tico una .temperatura 

media'super~or a -2.4 grados centígrados y un promedio de lluvia anual 

éntre 2.000 Y 4.000 lJIIII. Es posible encontrarlo desde el nivel del mar 

hasta más o menos 800 a 1.000 metros de altura ( 12). 

3.3.2.3.3 Bosque muy Húmedo subtropical (bmh-ST) 

Si tuado en el municipio de Lejanías. Esta formaci6n est' enmarcada por 

el Piedemonte Llanero hacia la parte noroccidental del departamento • 

. Los límites climáticos generales de esta formaci6n son los siguientes: 

Una. temperatura media entre 17 grados centígrados y 24 grados centí

grados y una precipitaci6n promedia anual de 2.000 a 4.(0) lJIIII. Se pre

senta hasta los 1.000 metros sobre el'nivel del mar con variaciones al

timétricas ( 12). 

3.3.3 Epoca de siembre. 

La época de siembra preferida por los agricultores de los municipios 
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qUe cubren esta regi6n, son los meses de febrero, marzo, y abril, para 

estar resagiendo la primera y mayor cosecha equivalente a un 30% a los 

126 13 meses de sembrado; durante el resto del año se recoge el 70% que 

excede de la producci6n pero en una forma escalonada ya que se contim1a 

semanal o quincena1mente cortando racimos a partir de la primera cose

cija. 

Es importante anotar que aunque los productores prefieren 108 primeros 

meses del año para la siembra, existe otra fecha establecida por URPA. 

del Meta,correspondiente al mes de agosto. (55). 

3~3.4 . Sistemas de siembra 

LOs sistemas de siembra utilizados para la regi6n de Piedemonte Uanero 

s~1 primitivo en = 35,35% a·nivel regiooal y 23,10% a nivel departa

~tall tradicional en un 42,06% a nivel regional y Z7,47% a nivel de

p¡u-taméntal, y el sistema tecnificado en = porcentaje de 22,59% a ni

~l regional X 14,76'f. departamental. Es importante tener encuenta en 

una buena producci6n, aspectos tales C<IIIIO la preparsci6n del suelo y 

~sto 10 demuestra el agricultor en. la ejecuci6n de las diferentes tk

mcas antes de la . siembra. 

Si se analiza las regiones productoras de pl!tano en el depar1:8mento,se 

encuentra que .la mayor producci6n se concentra en el pied.-onte Uanero, 

en una zona muy f~l conocida COlllO zona del Ariari. 

3.3.4.1 Sistema primitivo 

~l sistema de siembTa practicado para el culti-vo de banano es primitivo, 

ya que por se cul ti YO de "pancoger" no le prestan la respectiva impor

tancia a las pr!cticas recomendadas antes y despu~s de la siembra, para 

e! logro de una buena producci6n, asi sea 'una coseCha mínima • 
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Pa¡ra el cultivo de pUtano se presenta con un 4rea de 4.413;8 hectúeasr 

y ,- observa en forma general en todos los municipios que conforman esta 

regi6n. 

Al convertir en porcentaje las 4reas de explotaci6n de pl'tano del sis

tema primitivo, Se obtUvieron las sigUientes cifras a nivel departamen

tal: Villavicencio 0,43%. Acacias 0.20%. Cabuyaro 1.18%. Castilla la 

Nueva 0.1~. Cubarral 1,81%'Cumaral 0.25%, El Castillo 2.44~, Fuente 

de Oro 3,3~. Granada.1,38%, Guama! 0.40%, Lejanías 4,06%,~erto L6-

pez 0.26%, Restrepo 0,6:5%, San Carlos d~ Guaroa 0,40%, San Juan de 

At-ama 4.34%. San Martín 0,99%' y V:l.stahennosa 0,87% (Ver Tabla 2 ) • 

Ocupa el prilller porcentaje de importancia comparado con los otros dos 
. ......,. 

sistemas I las pricticas de presiembra que nomalmente los agricultores 

realizan san: Hesmalezada, quema. arado, trazado, ahoyado y siembra. 

Una pr&ctica muy recomendable pulLo el logro de una buena producci6n es 
-' 

la desinfecci6n de la semilla, teniendo en cuenta siempre antes de esta :..,: ... 

l¡a~ una previa selecci6n de la misma •. En la actualidad son muy po-

cos los agricu1 torea que se preocupan por la desinfecci6n o tratamien-. 

to, limitándose a quitarle la tierra y las r~:lces, ocasionando can es-

'l;a. operaci6n, heridas al· colino y facilitando la entrada de plagas y en

fermedades. 

Este sistema de siembra se presenta con Wl área de 5.249,8 hectáreas. 

La conversi6n en porcentaje del !rea cultivada a nivel departamental del 

sistema tradicional es ~a sigUiente I Villavicencio O, 4~, Cahuyaro 0.13%, 

Castilla la Nueva 0,06%, Cubarral 0,45%, Cumaral 0,25%, ,El Castillo 2,44%, 
Fuente de Oro 5,58%, San Carlos de Guaroa 0,0210, San Juan de Arama 3,47% 

y Vistahennosa 3,39% (Ver Tabla 2 ). ./ 

3.3.4.3 Sistema tecnificado 
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TABLA 2 Distribución por ~ea y porcentual de los sistemas de siembra en la Región de Piedemonte 
Llanero.* 

M U N I C I P I O P R I M I T I V O 
Banano Plátan~ 

Hás. Hás. '&Reg. ,&Dpl1al. 

Villavicencio 3;7 
Acacías 2,5 
Cabuyaro 1 ,5 

Castilla la Nueva 1,5 

Cubarral 7,0 
Curn ar al 2 , O 

El Castillo 3,0 

Fuente de Oro 2,0 
Granada 2,0 
Guamal 7,0 

Lejanías 7,5 
Puerto L6pez 1,8 

Restrepo 3,2 

San Carlos de Guaroa 1,6 

San Juan de Arama 5,0 

San Martín 2,4 
_ V:!.~,t~e_:r:mosa ,3,5 

81,5 

37,5 
225,0 

23.2 
346,4 
47,5 

466,6 
6)4,0 

264,0 

76 ,0 

775,0 
50,0 

125,0 
76,0 

829,5 
'190,0 
166,6 

0,65 

0,30 
1,80 

0,19 

2,78 
0,38 ' 

3,74 
5,08 
2,11 
0,61 

6,21 

0,40 
1,00 
0,61 
6,64 
1,52 

1 ;33 
, 

0,4, 
0,20 
1,18 

0,12 

1 ,81 
0,25 
2,44 

3,32 
1,38 
0,40 
4,06 
0,26 
0,65 

0,40 
4,34 
0,99 
0,87 

T R A D I C ION A L 
'. ~1átl!Ulo 

Hás. %Reg. ,&Dptal. 

81,5 

25,0 
11 ,2 

86,6 

47,5 
466,6 

1.066,0 
400,0 

76 ,0 

1.550,0 

125,0 

4,0 

663,6 

64ú,8 

0,65 

0,20 

0;09 

0,69 

0,38 
3,74 
8,54 
3,20 
0,61 

12,41 

-
1,00 
0,03 

5,32 

-
5,20 

0,43 

-
0,13 
0,06 
0,45 
0,25 

2,44 

5,58 
2,09 
0,40 

8,11 

---
0,65 
0,02 

3,47 

3,39 

TE'C N I F I CAD O 
Plátano 

Hás. ?bRego ,&Dpt1. 

-, 
37,5 

-
45;6 

--
466,6 

838,0 

136,0 

775,0 

165,9 
190,0 
166,6 

-0,30 
......--

0,36 

-
-

3,74 
6,71 
1,09 

6,21 

-
1,33 
1 ,52 
1,33 

-
0,20 

~" 

0,24 

-
2,44 

4,38 

0,,71 
~ 

4,06 
.,,--

-
-

0,87 
0,99 

0,87 

T O TAL 57,2 4.413,8 35,'35 23,10 5.249,8 
........... :_ .. : ... _ .... --.-.-. 

42,06 27 ,47 2.821,2 22,59 14,76 

* Datos o151l.!mi9.os de·lós~pl""d;ue~o~,,-s.-·y.~n.:t:l.ciatlei1eJ:I..1· se'Ctoí": agropa,Cu,s;r1o.'-
'," • .,' - --. 'O" '_ _' "~,,.' o', 

4\11 ,. • • "'1 . • 
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Es factor importante s.aber cuándo existe la necesidad de preparar un 

s~elo haciendo uso de la maquinaria. Cuando se trate de lotes destina

dos a pastos, criaderos o rastrojos, el m~todo más usado es el de la 

maquinaria agrícola arando y rastrillando a una profundidad de 30 crps, 

hasta que el suelo quede completamente suelto y desmenuzado. Si el 

tl:orreno ya ha sido cultivado, solamente se eliminan las malezas exis

tentes. Existen razones valederas para pensar que el exceso de prepa

rj!.ci6n va en detrimento.' de las propiedades qulmicas y fisicas de un 
, 

s).1elo, de tal fonna que en la actualidad se recomienda la "no labranza" 

o la labranza mwma y las operaciones de arar y rastrillar s6lo se re

cpmienda para e.quellos suelos muu pesadós •. :& ha comprobado· que el uso 

cionHnuo de'maquinaria pesada en un·-suelo·0~1:~.,,;la formaci6n de u

na capa·~ia~mpactaF~c.De- igual,~era; el desmoronamiento y 

qesmennzami ento ezcesi vo hace que un suelo se selle al caer las prime

Itas lluvias, originándose tamb!en.un arrastre de las part!culas finas 

4el suelo. Dependiendo del lugar donde sea el cultivo, as! mismo de

pend~~e-prepa.racipon del sUele;- en..suelos. pesados (-arcillo

$Os ) se-necesitarán _ labores..que. en· suelos. livianos ( textura grue

*a) (7). 

Este sistema cuenta con 2..821,2. hecth-eas y el porcentaje para esta re

gi6n a nivel departamental es el siguiente: Acacias 0,2.0%. Castilla "la 

Nueva 0,24-%, El Castillo-2.,44%. Ftiente de Oro 4.38%. Granada 0,71%, Le

jantas 4,r::ey., San Juan de Arama 0;87%, San_ Marttn 0.99% y.Yistahermosa 
I 

txiii 0,87% (Ver Tabla 2. ). 

3.3.5 Tecnología de los sistemas de siembra 

:Respectoa ;La explotaci6n de banano enPiedemonte Llanero, no se cansi

,dera-dentz,o.de ninguna tecnología, pues ·eL6rea de siembra lo caracteri

za dru.camente como cultivo d~ huerta casera, al~d~T:· de. ~;u¡ pl~,.. 
• 

itas, específicamente cítricos y mangos. 
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Fh' general para la siembra d.e plátano en esta regi6n utilizan tres for

mas: en hilera, en cuadro y en triÚlgUlo o tres bolillo, con un por

centaje de participaci6n en ~l mismo orden anterior, correspondiente al 

~ '130% • 

CQmo se puede observar, la forma de siembra utilizada en mayor porcenta

je por los agricultores de esta regi6n es el de siembra en cuadro, uti

lizando distancias de 3 a 3,5 metros ~entre planta y plaata y calles de 

4 :metros. Aunque en la mayorta de IIRUlicipios los productores manifiestan 

que las distancias de siembra son las anteriormente anotadas, se obser

~ en algunos IlIUn:icipios COlllO Granada, Fuente de Oro y el Castillo cul

tivos con distancias de 2 a 2.5 metros entre planta y planta, debido a 

la presencia de problemas especialmente fitosanitarlos como la nrosis¡ 

esto urge al productor a aprovechar en mayor proporci6n el espaCio de

f~nido para el cultivo, de tal manera que el cultiw produce, recogen y 

cOrtan de cepa todo logue baya, evitando así una segura y extensiva con

tluninaci6n en los hijuelos que van quedando y por consiguiente, en tan 

una pérdida considerab1e por problemas fitosanitarios. 

~ la regi6n de Piedemonte Llanero se emplean diferentes sistemas de 

tJecnolog{a para laproducci6n de plátano¡tradic:laol'mente las explota

ciones han estado en monocultivo (O),. pero en los 41 timos años se ba 

incrementado el sistema m4ltiple en la modalidad intercalado (! f), te>;' 

niendo.en cuenta que en los cultivos pequeíios tambi&n se observa fríjol, 

IUgod6n, yuca o maiz. 

3.3.5.1 . Monocultivo (O) 

l.as pequeñas plantaciones de banano existentes en las zonas productoras 

de cada municipio, Confirma que este cultivo no es de importancia eco

nánica en la regi6n y por lo tanto, no se encuentran explotaciones 

~entro de esta modalidad de tecno10g!a. 
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En el caso del plttano el sistema de monocultivo se practica en todos 

los municipios de esta regi6n, representa lUl 45,06% a nivel departamen

tal con 8.612 hect6reas cultivadas. 
,~ 

Analizando las cuatro regiones productoras de pU.tano es la de Piede

monte Llanero la m&s importante por hallarse en ella la zona del Ariari 

donde se encuentran los municipios que concentran la producci6n m&s alta 

del departamento, predominando la tecnología de monocultivo en un 30,~_ 

a' nivel departamental y 67, 2l;!f. a nivel regional. Entre los aspectos que 

• influyen en el rendimiento por becdl"ea en esta tecnología en la zona del 

Ariari, se cuenta como el m&s importante la densidad de siembra m&s cor

tas comparadas con las utilizadas hace algunos años, adem&s posee suelos 

f~rti1es, agrícolamente mú productivos, por predominar en su mayoría 

suelos de vega. Describiendo los porcentajes departamentales en esta 

tecnología para los ~cipios que -conforman la zona de Ariari se tie-

ne los siguientes: en Fuente de Oro se emplea en las veredas Sardina-

ta Alta y Baja, Las Bocas, La Cooperativa y PuertoPoveda representando 

Ell 11,Jt1, en Lejanías §:e practica en las veredas la Prliiavera, Alto el 

Tigre, y Tres Estrellas, con 12,04, en Granada se distinguen dentro de, . " 

$Sta tecnología las veredas La Marie1a, La Palmilla y La Isla con 3,66, 
en Cubarral se inCluye dentro de esta tecnolOgÍa las veredas Caño .de Le

che, Santa Rosa:: y El Dorado can 0,75 y el municipio de El Castillo a

porta el 2,44 y 10 explota en las veredas Carmen Tr$S, San Isidro, Mi

ravalles y Ma};:abar (Ver Tabla 3 ). 

3.3.5.2 Intercalado ( // ) 

A pesar que el banano se siembra en pequeñas áreas, intercalado con. ca

fé, cacao, yuca, cítricos, maíz, mango, papayo, guayaba y otros fruta

,les, no se puede considerar este sistema de siembra dentro de la tecno

lOgÍa de intercalado porque estas siembras san aisladas del cultivo 

principal de la explotac i6n y 

cas adn primitivas. 

consideradas como "pancoger". con,:;técni-
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TABLA 3 Distribuci6n por área y porcentua~ de ~a tecno~ogia de siembra de banano y plátano uti~i-

zada en ~a Regi6n de Piedemonte L~anero.* 

M U N I C I P I O M O N O C U L T I V O INTERCALADO TOTAL CULTIVADO 
P1átanb Banano P~átano Banano Plátano 

Hás. %Reg. . %Dptal. Hás Hás . %Reg, %Dptal. Hás. Hás. %Reg • %Dptal. 

Vi~lavicencio 163 1 ,31 0,85 3,7 3,7 163 1 ,31 0,85 

Acacias 53 0,42 0,28 2,5 22 0,18 0,12 2,5 75 0,60 0,39 

Cabuyaro 250 2,00 1 ,31 1,5 1 ,5 250 2,00 1,30 

Castil~a la Nueva 58 0,45 0,29 1 ,5 24 0,19 0,13 1 ,5 80 0,64 0,40 

Cubarral 144 1 ,15 0,75 7,0 289 2,31 1 ,51 7,0 43) 3,46 2,27 

Cumaral 33 0,26 0,17 2,0 62 0,50 0,32 2,0 95 0,76 0,50 

El Casti1~0 466 3,73 2,44 3,0 934 7,48 4,89 3,0 1.400 11 ,21 7,32 

Fuente de Oro 2.180 17,46 11 ,41 2,0 358 2,87 1 ,87 2,0 2.538 20,33 13,30 

Granada 700 - 5,61 3,66 2,0 100 0,80 0,52 2,0 800 6,41 4,19 

Guama~ 68 0,55 0,36 7,0 84 0,67 0,44 7,0 152 1 ,22 0,80 

Lejanias 2.300 18,42 12,04 7,5 800 6,40 4,19 7,5 3.100 24,82 16,22 

Puerto López 50 0,40 0,26 1,8 1,8 50 0,40 0,30 

Restrepo 175 1,40 0,92 3,2 75 0,60 0,39 3,2 250 2,00 1,30 

Sn.Car~os de Guaroa 80 0,64 0,42 1 ,6 1 ,6 80 0,64 0,42 

Sn Juan de Arama 1. 159 9,29 6,06 .5,0 .500 4,00 2,62 5,0 1.659 13,30 8,60 

San Martín 1.5.5 1,24 0,81 2,4 255 2,80 1 , 18 2,4 380 3,04 2,00 

Vistahermosa .580 4,6.5 3,03 4,5 4óo 3,20 2,09 3,5 980 7,85 5,13 

TOTAL 8.612 69,00 45,06 57,2 3.873 31,00 20,27 57,2 12,485 100,00 65,33 

* Datos obtenidos de los productores y entidades del sector agropecuario 
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El sistema de siembra intercalado, en el cultivo del plátano, represen:-

t ... en la región un 31,QCl% y para el departamento '2JJ,Zl% en grandes y 

medianas extensiones, generalmente cuando está como sombrío de cultivos 

de cafll y cacao, y en pequeñas áreas cuando está arreglado con yuca, al

god6n, maíz o fríjol, ocupando una extensión de 3.873 hectáreas. La con

versi6n porcentual de esta área a nivel departamental en esta tecnología 

de producci6n para los municipios que comprenden la zona del Ariari es 

la siguiente: Fuente de Oro 1,87 intercalado con máiz {pi 1M). Granada 

0,52 de la explotaci6n intercalada con cacao (Pllo+) y plátano interca

.lado con cafll (p Ile) (Ver Tabla 3 ). 

Cubarral 1,51 intercalado con yuca (p//Y). Lejanías 4,19 intercalado 

; con yuca (P//Y); plátano-intercalado cancff'íjoT (p/IF)-y plátano ínter

calado-tlon.-ca.fé{pNe).; ~Es ~tr tambiéxn~n~ el-;nunicipio-i:ie' El· Cash.:. 

: 110 el arreglo de pUtano con café (p//e) y plátano intercalado can ca

cao (pi lea) , en un porcentaje de 4,89. Taiabilln se distinguen en esta mo

dalidad los municipios de Cumaral en un 0,32 intercalado en algunos casos 

con frutales-y"-en~tros casos con ~/IF~-/N.n~-Restrepo--ean 0,39 
intercalado unas veces con yuca y otras can IllÚZ (pI/Y y pIIM); san Juan 

deArama representa 2,62 intercalado can ca.ea.o . (p/lea.); San Mart!n·en'llll 

1,18 intercalado con yuca(P/ Ir) y Vistahennosacon 2,09 mtercalado con 

IllÚZ, ·tambilln yuca o cacao (PI IAl, pi/y y pi lea) (Tabla 3). 

3.3.6 Factores tecnológicos que influyen en la producci6n 

Estos factores pueden influir taJllto para banano como para plátano, pero 

teniendo en cuenta que este último se encuentra explotado en la -región ~n 

12.485 hectáreas, se hace referencia de ellos solamente con este cul

tivo. 

3.3.6.1 '-Clima y Suelo-

• 
El cultivo de plátano en Piedemonte Llanero sufre el grave problema del 
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arrastre de las plantas, debido a :inundaciones de algunas zonas aleda

ñas a los ríos en épocas en que el periÓdo de :invierno se presenta con 

mayor intensidad. 

Otra condici6n del clima a la que está sujeta la producci6n de plátano 

es la temperatura, y con frecuencia se presenta en esta regi6n peri6do 

de verano intenso que no influyen únicamente en la disminuci6n de la 

producci6n s:ino que en muchos casos, acaba con la misma totalmente. 

Los suelos del Distrito Ariari se encuentran en su mayoria en las cla

ses 1 y 11 y en menor escala en las clases ITI y IV. Los suelos de las 

clases 1 y 11 tienen en promedio 3,34% de materia orgánica, 17,6 ppm de 

f6sforo y 0,19 meq¡100 g de potasio, es decir son suelos con alta fer

~ilidad y características físicas adecuadas. Son tierras aptas para 

cultivos exigentes en nutrimentos ( N, P, K, Ca, Mg) y susceptibles a 

la toxicidad del aluminio :intercambiable, por lo tanto se pueden culti

?ar productos como el plátano (18). 

3.3.6.2 Ferti1izaci6n 

De las encuestas se deduoe que la prAotica de fertilizaci6n no es efec

ituada por los agricultores; consideran que no hay necesidad, puesto que 

el producto se dá muy bien, y además, resulta muy costoso. 

3.3.6.3 Sistemas de siembra 

· Ea éste un. factor que influye en la producci6n pues se observ6 con ma

yor área de exp10taci6n el sistema tradicional, en segundo lugar el pri-

· mi ti ro y en muy pequeño porcentaje el tecnificade; además en muchas fin

, cas productoras no realizan con frecuencia prácticas culturales y agro-

· n6micas que normalmente se deben realizar a un cultivo de p1átano¡ .fac

tor que deja como consecuencia el no aumento en la producci6n regional 
• 

pues es bien sabido que un cultivo asistido con la toonica necesaria 

tendrá una mejor cosecha, si tuaci6n que no se puede dar en Piedemonte 
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Llanero aunque sea en el momento el mayor productor de plát~_ en el de

partamento del Meta, ya sea por falta de transferencia de tecnología o 

ppr aspectos econcSmicos, que son en la actualidad dos de los causales 

que contribuyen para que el sistema tecnificad~ se presente en un menor 

porcentaje comparando entre sí los tres sistemaS. 

)_).6.4 Plagas y enfermedades 

Este es quizás uno de los factores tecno16gicos que más preocupa a los . 

agricultores pue~ no le encuentran control e influye notablemente en la 

producci6n. En cuanto a plagu se presenta< en forma notable la chiza 

~ An<lOgnatha scarabaeal:des) , y en un porcentaje menor el gusano torni

llo ( Castnia- humbolti) Lo mismo que en el caso de las plagas, hay una 

'enfermedad. limitando la producci6n y es la pudrici6n acuosa del pseudo

tallo o bacteriosÍ5¡ también se le conoce con el l10IIIbre de mal de ro

zo que es causada por la bacteria( Erwini.a carotobora):y en un porcentaje 

1IDly bajo la Sigatoka ( !ycO$pherella _aieola ); 

. 3.3.6.5 Asistencia tbica 

En la aétualidad existe solo una entidad aI,frente de la asistencia t6c

nica para el cultivador de pUtano, haciendo aclaraci6n que la prestan 

a aquellos productores que es~ inscritos al DRIl asesorando t~ca

mente a productores con explotaciones de plátano con áreas muy pequeñas 

(aproximadamente de 1 ~: 20 hectáreas). Los productores que se dedican a 

la explotaci6n de plátano con grandes áreas, si necesitan o desean asis

tencia t&onica, deben contratar ~ particulares, o quedarse. sin 

la misma. 

3.3.6.6 Mejoramiento 

No existe hasta el momento entidades agropecuarias o personas particu

lares que se hayan dedicado a estudios relacionados con mejoramiento u 
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obtención de nuevas variedades en la región de PiadellOnte Llanero. 

3.3.7 Problemas de producción 

EI!I importante destacar que la región de Piedemonte Llanero especialmen

te la zona del Arfari estaría en capacidad de producir en mayor canti

dild este cultivo comparado con la explotacioSn actual.pero se presentan 

pt'oblemas que desmotivan al agricultor obtenitSndose como resultado una 

siembra inferior a la que debiera existir reallllente, esto por temor a 

que sus cosechas se pierdan o se tengan que vender a prec:ios no justi

ficables. Entre los problemas más limitantes para esta región se tie

ne: no existen políticas de desarrollo para la regi6n; vías en mal es

tado especialmente en tielllpO de invierno; desconocimiento de las normas 

para prevenir problemas fitosanitariosJ elevados ,costos de transporte¡ 

bajos precios al productor por acción del intermediariol falta de organi

zación de los productoresl crédito insuficiente e inoportuno, demasiado 

tz!ámite para el cr~llitol cobro ue aSistencia t~cnica que no se presta; 

~gencia de fiador; aspersiones ~eas que acaban con los cultivos de 

plátano y altos costos de produccioSn. 

3.;3.8 InvestigaciOnes sobre el cultivo 

No se han hecho en la región de Piedemonte Llanero investigaciones so-
, . 

bre el pUtano (!!2 paradisiaca), 'ni, sobre el banano (l!!!!. sapientum), 

so'lo existe un estudio que la ~egional 8 del InBti tuto Colombiano Agro

pecuario (Villavicencio), inició en 1.983, :titulado "Ajuste Tecnológico 

en el cultivo del Plátano" (!Iilsa balbisiana ), enfocado más exact.-nte -
a la fertilización qu!mica. 

3.3.9 Rendimiento y producción 

El rendimiento de banano y plátano está dada en función de factores ta

les como los enunciados en párrafos anteriores • 
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La producci6n total de banano en Piedemonte Uanero es- de 178,6 tonela

\las al año, con un rendimiento promedio .de 4,1 tonelada por hect&rea, 

incluidas por su sistema de siembra todas como intercalado. La produc

ci6n total de pUtano es de 43;f:h6 toneladas al año, es decir el 80,153% 
del total de producci6n departamental de plátano. Analizando el rendi

iniento y producci6n a nivel municipal se tiene: 

Villavicencio: hay en este municipio 2,8 hectáreas en cosecha de bana

no; con rendimiento promedio de 4,0 toneladas por hectárea obteniétdose 

una producci6n de 11,2 toneladas al año aproximadamente y -110 hectáreas 

en cosecha de pUtano, todas en sistema de monocultivo, con rendimiento 

promedio de 6 toneladas por hect&rea¡ se obtienen al año -aió ' toneladas 

de producCi6n (·O~% producci6n regional y O,5!¡:% producci6n departamen

tal) (Ver Tabla 4 l . 

Acac:!as; cubre este anmicipio un &rea en cosecha de banano de 1,9 hec

táreas cuyo rendiiniento promedio es de 4,0 toneladas por hectárea, y 

con plátano un área cosechada de5S hectáreaslÚ en sistema de mono

cultivo con rendimiento promedio de 6 toneladas por hectárea y i4-en 

sistema de intercalado con rendimiento promedio.de 3,6 toneladas de 

producci6n por hectárea, obteniétdose una producci6n total de 2;96' to

neladas por año ( 0,30% producci6n regional y 0,?4$ producci6n depar

tamental) ( Ver Tabla 4) • 

Cabuyaro: incluye llI1 área en cosecha de banano de 1,1 hectáreas can 

rendiiniento promedio de 4,4 toneladas por hectárea para obtenerse una 

producci6n al año de 4.8 toneladas, y ~ -!rea en cosecha de plátano de 

lS6 hectáreas, todas en sistema de monocultivo, con rendiiniento promedio 

de 7tone1adas por hec~, aportando anualmente 1.302 toneladas ( l&:% 

. producci6n regional y l-M5% producci6n departamental) ( Ver Tabla 4 ). 

Castilla la Nueva: comprende un área de 1,1 hectAreas en cosecha de ha

. nano con rendiiniento promedio de 4,8 toneladas por hectárea, totalizando 
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Una producci6n de 5,2 toneladas al año Y en cosecha de plátano compren

de un área de 56 hectáreas; 32 en sistema de monocultivo con rendimiento 

promedio de 7 toneladas por hectárea y 27 en sistema intercalado con ren

dimiento promedio de 5,3 toneladas por hectárea, obteni&ndose una pro

ducci6n total de 367 Ton/año ( 0,37% producci6n regional y 0.30% produc

ci6n departamental) (Ver Tabla 4 ). 

Ctlbarral: cuenta este municipio con 5,3 hectáreas de banano en cosecha 

cqn rendimiento promedio de 4,7 toneladas por hectárea aportando una pro.:. 

ducci6n anual de 24,9 toneladas; respecto; a plátano, de las 3ce hect!. .. " 

r$lS que se encuentran en cosecha, 102 hectáreas están en sistema de mo

nocultivo con rendimiento promedio de 6,5 toneladas por hectárea, y 206 

en sistema intercalado con rendimiento promedio de 5 toneladas por hec

tárea, obteni&ldose una producci6n total de 1.693 toneladas por año ( 

1,71% producci6n regional y 1,38% producci6n _departamental) ( Ver T~bla 4 ) . . . 
Camaral~ presenta este municipio 1,5 hectáreas de banano en cosecha con 

.rendimiento promedio de 4,2 toneladas por hecdrea, obteniendo una pro- e 

ducci6n anual de 6,3 toneladas. Presenta este JIalllicipio 61 hectáreas en 

cosecha, de las cuales 23 se encuentran en"sistema de monocultivo con 

rf¡!ndimiento promedio de 5,5 toneladas por hectáreas, y 38 en sistema in

tercalado con rendimiento_promedio de 4,2 toneladas por hectárea; to

talizando la producci6n se tiene al año 2f57 toneladas ( 0,29% producci6n 

~gional y 0,24% producci6n departamental) (Ver Tabla 4 ). 

El Castillo: hay en este municipio 2,2 h¡,ctáreas en cosecha de banano 

can rendimiento promedio de 4,5 toneladas por hectárea y una producci6n 

al año de 9,9 toneladas, respecto a plátano, 993 hectáreas en cosecha, 

con 333 en sistema de monocul ti ro y un rendimiento promedio de 7 to

neladas por hectárea, y 660 en sistema intercalado can rendimiento 

¡>romedio de 4 toneladas por hectárea; en ambos sistemas -se realizan dos 

cortes al año, obteni&ldose una producci6n total de 9.942 toneladas al 

~o ( 10,08% producci6n regional y 8,13% producci6n departamental) ( 
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Ver Tabla 4). 

, ' 

FU$Ilte de Oro: ' tiene este municipio 1,5 hect4reas con banano cuyo ren-

·dimiento promedio es de 4,2 toneladas por hect4rea, lle~ a una pro

dufOi6n anual de 6,3 toneladas, respecto al cultivo de pUtano de las" " 

l.~ heot!reas que tiene este municipio en cosecha, hay 1.52t"! en sistema 

de JIIOIlC?CI1ltivo con ~to promedio de 7 toneladas por hect4rea, y :. 
~ : . ~ 

2.& en sistema intercalado 'con rendimien~ prOmedio de 4 tcíneladás por 

h~t4rea, praoticMdose en los dos sistemas dos cortes al afio ( 23,g8;;: 
prpducci6n regional y 19,3al' prcducci6n departamental ) ( Ver Tabla 4 ). 

Granada, cuenta este municipio con 1,5 heoHreas en cosecha, cuyo ren

dki.ento promedio es de 4,0 toneladas por hect4rea y sU producoi6n to-

tal llega a 6 toneladas al año, el cultivo de pl'tano Concentra $3) hec

*eas ,en ooseohal de &stas~ 4~'se hallan en siat~ 'de monocultivo con tUl 

ccln un rendimiento promedio de 7 toneladas por hecthea, y í6 en I!listema 

intercalado, con rendiJDiento promedio de 4 tonelad$ll por heét4rea, se 

~alizan dos oortes al año en ambos sistemas, lle~ose a una produoci6n 

$al de 7.2$8·toneladas(7~ produoci6n regional y -5;93%producoi6n 

departamental ) ( Ver Tabla 4.). 

GUamal, incluye un 4rea: de 5,3 hect&eas en coseqha de banano con rendi

miento promedio de 4,0 tonel. por heot4rea, totálizando una produoci6n 

d~ 21,2 toneladu al año, en cuanto al cultivo de pl,taDóouenta con un 

'rea de 106 heotl.reu ooSeehadas de las cuales se hallan 451. en sistema de. ", 

m6n0cwtivo y su rendiJDiento promedio es de 6 teneladu pos: heot4rea,y , ' 

~"en sistema in~ado con rendimiento promedio de 3,4 toneladas por 

~tirea, totali~ una produoci6n anual de '!i4". toneladu ( O, /(¡'% pro

~coi6n regional y O,36"%.'produoci6n departamental) (Ver Tabla 4 ). 

Lejamas: hay en este munioipio 5.6 heot4reas de bananO en coseoha con 

1"endimiento promedio de 4,3 toneladas por hectárea, con una producoi6n 

, 
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"",,ual de 24. toneladas; respecto al Cllltivo ele pLítnno, de las 2.24.5 hec

tárcas que tiene en cosecha, 1.651 se cncuentraIl en sistcna ('e nonocul

Uva con rendimiento promedio de 7 toncladas por hectárea, y 594 en s·' s

tema intercalado con un renc1iniento prowcclio de 4 toneladas por hcctfLrC<l, 

en ::lnbos sister.las se realizan eJos cortes por año, alcallZaIldo la pro:luc

ción un total ele 27.G66 toneladas al,mo (28,~; producción regional 

y 22, Tl'/í producción deparbmcntal) (Ver Tabla 4 ). 

Puerto L$pcz: incluye este r.lUl1icipio un área en cosecha de ballano igual 

a 1,4 hectáreas, con rendimiento promedio de 3,8 toneladas por hectárea 

con una producción al alU> de 5,3 toneladas; el cultivo de plát~~o tiene 

en cosec!la 31 hectáreas y son explotadas tcx:las en el sistema de monoClll

tívo, presentando tU, reru::imiento promedio de 6 toneladas por hectárea 

'Y totalizando una producción anual de 186 toneladas (O.I~; producción 

regional y O, 15~: producción departanental) (Ver Tabla 4 ). 

ncstrepo: hay en este municipio 2,4 hectáreas cosechadas con banano, 

. con rendimiento de 3,9 toneladas por hectárea, obteniendo tUla proc1ucci6n 

de 9,3 toneladas al afio; respecto al cultivo de plátano hay en este rlUllÍ-

. cipio 180 hectáreas en cosecha; de ellas, 123 están en sistema de ",onocul

tivo con rendimiento pronedio de 5,5 toneladas por hectárea; y 57 en sis

tema intercalado con rendimiento pranedio de 3,1 toneladas por hectárea, 

obteni.:;ooose una producción total de 854 toneladns al ¡u"io (0,3(]% pro

ducción regional y O, 7q~ producción departamental) (ver Tabla 4 ). 

San Carlos de Guaroa: partiCipa este municipio con 1,2 hectáreas co

sechadas,con rendimiento de 3,8 toneladas por hectárea y una produc

ción al año de 4,5 toneladas; en cuanto a plátano participa con 52 hec

táreas en cosecha, todas en sistema de =nocultivo, con rendir,nento pro

medio de 5.5 toneladas por hectárea, logrando una producción de 286 

toneladas al año (O,29j'~ p!'Oclucción regional y O,~; producci6n departa

mental) (Ver Tabla 4 ). 
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~ABLA 4 Rendimiento y producci6n de banano y pl1tano en la Regi6n del Piedemonte Llanero. 

A R 'E A COScECHADA P R O D U C C I O N 
Monocultivo Intercalado Rendindento TOTAL PRODUcx:;rON 

MUNICIPIOS .PUtano i1anano PUtano Banano J!l1tano lnAtano %Reg. %oPtal. 
H&s. Ton/año HM. Ton/año U&S. Ton/año Ton/hA 'IJon/h~, Ton/año 

Inter ""no Inter. 

Villav:i.cenoio 110 660 2,8 11,2 4,0 6,0 660 0,67 0,54 - - -
Acacias 41 246 1,9 7,6 :'14 50 4,0 6,0 3,6 296 0,30 0,24 
Cabuyaro 186 1302 1,1 4,8 4,4 7,0 1302 1,32 1,06 - - -
Castilla La Nueva 32 224 1,1 5,2 Z7 143 4,8 7,0 5,3 :/57 0,37 0,30 
Cubarral 102 663 . 5,3 24,9 2:06 1030 4,7 6,5 5,0 1/'$3 1,71 1,38 
CuIDara! 23 lZ7 1,5 6,3 38 160 4,2 5,5 4,2 2fJ7 0,29 0,24 
El Castilla" l/. 333 4P62 2,2 9.9 660 52BO 4,5 7,0 4,0 9942 10, OS 8,13 
Fuente de Orolt-~ 1528 21392 1,5 6,3 281 2248 4,2 7,0 4,0 2,3640 23,96 19,32 
Granada "',* 475 C6f60 1,5 6,0 76 608 4,0 7,0 4,0 7258 7,36 5,93<. 
Guamal l¡5 Z70 5,3 21,2 57 194 4,0 6,0 3,4 464 0,47 0,38 
Lejanías ~ 165!t;11 231.14 5,6 24,0 594 4752 4,3 7,0 4,0 :'t7866 28,24 Z7,77 
Restrepo 123 677 2,4 9,3 57 177 3,9 5,5 3,1 854 0,86 0,70 
Puerto L6pez 31 186 1,4 5,3 ;¡... 3,8 6,0 186 0,19 0,15 -
San Carlos de Guaroa 52 2fJ6 1,2 4,5 3,8 5,5 286 0,29 0,23 
San Juan de Aramall"t 811 11774 3,7 14,4 363 2904 3,9 7,0 4,0 14678 14,88 , 12,00 
San Martín 105' 6133 1,8 6,8 156 :552 3.8 6,5 3,6 1245 1,2& 1,02 
Vistahermosa *,t 391 5474 2,6 10,9 Z71 2168 4,2 7,0 4,0 7642 7,75 6,24 

-
TOTAL 6of$ 78390 42,9 178,6 2800 2OZ76 98666 100,00 80,63 

Datos obtenidos según informaci6n de agricultores Y-4e entidades del sector agropecuario. 
~~- ~-~~-- ~ __ 1'+~nn Al ~n. 
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San Juan de Arama: hay en este municipio 3,7 hectáreas cosechadas con 

banano, cuyo rendimiento es de 3,9 toneladas por hectárea para totalizar 

una producci6n al a¡"ío de 14,4 toneladas; en cosecha de plátano hay 1.204 

hectáreas, 841 se encuentran en sistema ele monocul ti ve con rendimiento 

promedio de 7 toneladas por hectárea; y 363 en sistema intercalado con 

un rendimiento promedio de 4 toneladas por hectárea; se realizan dos COl'

tes por ~1o, totalizando una producci6n anual de 14.678 toneladas (14,88% 

producci6n regional, y 12,0CIJ~ producci6n departamental) (Ver Tabla 4 ). 

San Martín cuenta este municipio con 1,8 hectáreas cosechadas con bana

no, con rendimiento promedio de 4,2 toneladas por hectárea, totalizando 

una producci6n de 6,8 toneladas al año; en cosecha de plátano cuenta este 

municipio con 261 hectáreas, de las cuales 105 se hallan en sistema de 

monocu1tivocon rendimiento'prOmedio~de 6,5 toneladas por hectárea y 156 

en sistema intercalado y un rendimiento promedio de 3,6 toneladas por 

hectáre~, llegándose a una producci6n anual de 1.245 toneladas al año 

( 1,265; producci6n regional y 1,02% producci6n departamental) (Ver 

Tabla 4 ). 

Vistahermosa: hay en este municipio 2,6 hectáreas en banano con rendi

miento de 4,0 toneladas por hectárea, obteniendo Una producci6n de 10,9 

toneladas al año, en cuanto a cosecha de plátano hay en este municipio 

662 hectáreas; 391 en sistema de monocultivo con rendimiento promedio de 

7 toneladas por hectárea y 271 en sistema intercalado con un rendimiento 

prcr.ledio de 4 toneladas por hectárea; se practican dos cortes por año, 

y se totaliza una producci6n de 7.642 toneladas al año ( 7, 7'3}'. produc-. 

ci6n regional y 6, 2l§~ producci6n departamental ). ( Ver Tabla 4 ). 

3.3.10 Mercadeo 

De las 98.666 toneladas de plátano que produce la regi6ri de'P:ledemonte 

Llanero, el 66,2;% se destina a la corneroializaci6n o sea 65.317 toneladas; 

las cuales representan el 84,54% del mercadeo deparlamental; el resto de 
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la producci6n (33.349 toneladas) es consumida por productores, empleados 

de las fincas y animales de engorde. 

El mercadeo se hace a través de los agentes de comercializaci6n de la 

regi6n distribuidas así: 

ductores "(venta directa 

Mayoristas 55,1%, IntGrmediarios 31,-nb y pro

al consumidor) 13,;$. 

li'ara el transporte de la producci6n se presenta en dos formas; la pri

mera cuando el productor traslada directamente su carga ya sea al mer

cado local, regional o interdepartamental. costeando en SU totalidad los 
i 

fletes; la segunda que es la más utilizada, cuando el ag' icultor vende 

su producto en la finca,· a borde de carretera o en la cabecera munici

pal a los intermediarios y mayoristas. 

El 44.3% de la oferta de la región va al mercado de Bogotá o sea 2.8.935 

toneladas; el 34.36% a Villavicencio o sea 22.443 toneladas; y el 21,34% 

o sea 13.939 toneladas a las cabeceras municipales de los respectivos 

municipios. 

El canal de distribución más utilizado en relaci6n con el mercadeo de 

Bogotá es intennediario- mayorista terminal, detallista - consumidor. 

Referente al mercado regional de Villavicenci" la oferta es manejada por 

el intermediario - mayorista regional - detallista - consumidor. 

El consumo de banano producido en la región se hace en la finca donde se 

produce o en los pueblos aledaños pero no en una forma relievante. puesto 

que en Villavicencio y Granada se mercadea banano traído de las zonas 

bananeras de Santa Marta y Urabá, que llegQ a Corabastos. 

3.3.11. Transferencia y grado de tecnología 

• 
Entre las instituciones agropecuarias que contribuyen en la transferencia 
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de tecnoloata en la RegiOO de Piedemonte Llanero est4n el lCA; y FEDJJX:A

CAO; ( Federaci6n Nacional de Caoaoteros ), diotando conferencias sobre 

pl~as, enfemedades y manej'iI'del oultivo en general, ademú, realizan 

pr!cticas en el oampol esto generalmente se presenta en los munioipios 

de la zana del Ar:i,aril en los dealÚmunicipios, aunque no se brindan las 

msinas oportunidades al agricul tor¡ el lCA dispone de boletines en los 

que :incluye recomendaciones generales para el cultivo que bacen relaciOO 

a preparaci6n de suelo, fertilizantes, uso de insectioidas, prevenci6n 

deenfemedades y realizaoi6n de pr!ctioas como deshije, deshoje y des .... 

bacote. 

T~do una escala de 1 a 10 para la tecnología del oultivo de plátano 

en: el departamento, se considera la regi6n de Piedemonte Llanero en un 

grado 6,1 oomparado oon las demú regiones. 

3.4 PH)!)ucx:::rON EN LA RliX:ION DE SABANA , 

3.:4.1 Zonas Y áreas de produooi6n de banano y pUtano 

La producci6n de banano en esta ~gi~ se limita a la siembra de unas 

pQcas matas bien sea al rededor de las viviendas o dentro de otros cul

tivos, en foma aislada sin que &itos oonstituyan un sistema intercalado. 

Sfendo este un oultivo de subsistencia, no se puede considerar signifi

c~tivo para la regiOO ni para el departamento, la venta de racimos se 

pJ:-esenta en forma m{njma, ya que en la mayorla de oasos es difíoil el 

transporte y flete de los pocos racimos oosechados, de ta;l modo, estas 

plantaoiones no pueden oonsiderarse explotaciones oomeroiales de banano. 

1tl oultivo del plátano en la Regi6n de Sabana se encuentra ubioado en la 

Parte norooooidental de la regi6n, oomprende los munioipios de Puerto 

2 ZAPATA, L., Alfonso. lnformaoi6n esorita sobre el oultivo del bana
no en el departamento del Meta. Caja Agraria • 
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Ga{tán sobre las riberas de los ríos Planas y !Jeta, Puerto L6pez en las 

riberas de los ríos l.Ieta y r,retica, Puerto Lleras sobre las riberas del 

Ariari, Vistaherrnosa en las riberas del río GUejar y caño Cunimía y Puer

to Rico en las riberas del eru10 Cunimía y río Ariari. (Ver Tabla 5 ) 

Esta zona posee un área de 3.525 há de las cualcs 2.239 há se encuentran 

en producci6n que representa el 16,715¡ del área cosec:,acla en el departa

mento y corresponde el 13,69% al sistema Prir.liti vo, 3,19% al sistema 

Tradicional y el 1,57i~ al sistema tecnificado (Vcr Tabla 5 y 6 ). 

El municipio de Puerto Gai tán la =na de producci6n cuenta COn un área 

de 250 há, de las cuales 163 há están produciendo y equivalen al 4,28~t, 

del área cosec.'1acla en Sabana y +,2$j a nivel c<iepartamental. - El sistema 

de siembra es totalmente Primitivo • 

En el l!IUIlicipio de Puerto López, parte de la zona productora que se en

cuentra dentro de esta regi6n; tiene un total de 75 há cultivadas, en

contrandose en producci6n 45- há que corresponden-al 2,01%.de la produc

cipn regional y al 0,3:rt~ de la departamental. El sistema de siembra es 

Primitivo ( 1W¡~) (Ver Tabla 5 y Figura 5 ). 

En el IJunicipio de Vista...'1ermosa la parte productora que se encuentra en 

la Regi6n de Sabana, posee un área de 400 há¡ de donde se cosechan 224 
há que corresponden al 10,0% del área cultivada en la regi6n y al 1,67% 

de ña deártamental ( 50% pri~tivo y 5a,:; tradicional) (Ver Tabla 5 
y Figura 5 ). 

fu el municipio de Puert..'O Lleras el área dedicada al cultivo del pláta

no es de 1.300 há, de las cuales 82S se encuentran en producci6n que co

ITesponde al 36,85% del área cultivada en la regi6n, y a 6,1,~ de la 

departamental ( 80% primitivo y 20% tradicional ) ( Ver Tabla 5 y Fi-

gura 5). • 
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TABLA 5 Distribuci6n por área y porcentual de la zona productora~¿e la 

• Regi6n de Sabana. 

• 

« ., 

1,11JNICIPIOS 

Puerto L6pez 

Vistahermosa 

Hás 

75 

Area Scel1lbrada 

PLATAIIO 
,in 10 eg. 

2,13 0,39 

400 11,35 2,10 

Puerto Gai tán 250 70,92 1,31 

Puerto Lleras 1300 36,86 6,80 

Puerto Rico 1500 42,56 7,.85 

torAL 3.525 100,00 18,45 

Area Cosechada 

P' L A T A :l ° 
Hás (/neg ¡Jj\ - • :tDptal. 

45 2,01 0,33 

224 10,00 1,67 

163 7,28 1,22 

1325 36,85 6,16 

982 43,86 7.33 

----
2.239 100 16,71 

RUE1ITE: Datos obtenidos de los productores y entidades del Sector Agro

pecuario. 
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En Ell municipio de Puerto Rico la zona productora suma un total de 1.500 

h! sembradas, de l~ cuales 1.-982""que se cosechan equivalen al 'Í¡3,~ 

del "&rea regional" y j33% ,al departamental (7r:f/. prilllitivo, 1r:fj. tradicio

nal y 2r:f/. tecnificado) (Ver Tabla 5 y Figura ? ) • 

3.4.1.1 Ecología de la zona de producci6n 

En el &rea dedicada al cultivo de plJ.tano de 'sta zona, se encuentran 

las i siguientes fonnaciones:;vegetales: 

3.4.1.1.1 Bosque Seco Tropical ( bs-T ). 

Se encuentra en la parte oriental de la zona productora de los municipios 

de Puerto L6pez y Puerto Gaitm, adem1s, en la parte central del municipio 

de Puerto Gaitm en las ri~ del río Planas. Esta fonnaci6n tiene 

caop Hmi te clim'tico una temperatura media superior a 240C y un prome

dio. de lluvia anual entre 1.000 y 2.000 mm. Se presenta en ZOIlaS cuya 

elevaci6n puede estar¡'entre O y 1.100 metros sobre el nivel del mar. 

( 8 ) 

3.4.1.1.2 Bosque hl1medo Tropical (Bh-T). 

Se localiza en las riberas del Metica en el municipio de SIQ1 Martín, en 

las¡ riberas del río GUejar y cañcl.')mi~a ( municipio d!! Vistahennosa) 

y EIn las riberas del río Ariar! ( municipio de Puerto IJ.~ras Y Puerto 

Ricio). Esta forillaCi6n tiene coQlo l:lmites cl:imtticos una témperatura 

media superior a 240C y un promedio de lluvia anual entre 2.000 y 4.000 

IIID~ En Colombia es posible encontrarlo desde el nivel del mar hasta _ 

o llenos 800 a 1.000 metros de altura (8). 

La¡ regi6n ocupa una gran extensi6n que incluye la planicie aluvial de 
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des'Porde, altillanura y llanura e61ica. de caracteristicas climtticas si

milares. 

De acuerdo con la infonnaci6n climato16giea se puede establecer que exis

ten dos períodos definidos: U10 llamado de verano y otro de invierno; en 

el primero las precipitaciones son· escasas y en el segundo intensas y con

t:inuas. Los meses menos lluviosos son diciembre, enero, febrerO y mar-

zo con promedios que oscilan entre 50 y 70 _. las de mayor precipi taci6n 

estm comprendidas entre abril y noviembre, siendo los meses más lluvio

sos mayo, junio y julio con 1m pl"OlDedio de 320 _. De agosto a noviem

bre se tiene un promedio de 240 DDD. Y los meses mAs secos enero y febre

ro (24). 

La: precipitaci6n pluvial est! alrededor de 2.300 mm total anual y la tem

peratura a'brJ6sferica promedia anual varia entre 240C y 300C (24) • 

3 •. 4.1.2.1 PrecipitacicSn. 

Varia desde 2.000 mm hasta 4.500 DDD. La precipit"aci6n pluvial se presen

ta mayormente en los meses de abtil hasta noviembre; en los meses de e

nero, febrero; marzo y diciembre se presenta verano,· con lluvias de 300 

a /iOO milímetros en el perlado (24). 

Los valores de temperatura durante los diferentes meses del año son bas

~te similares; a medida que se avanza hacia el oriente del llano las 

tlemperaturas awnentan. Se puede anotar que la temperatura promedio es-

11á alrededor de Z:;Oc ( 24 ). 

3.4.1.3 Suelos de las zonas de producci6n • 

. lm la zona productora de plátano de la Regi6n de Sabana los suelos se 
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,caracterizan por su baja fertilidad, pero con la posibilidad de respues

ta a moderadas dosis de fertilizante; estos suelos se rccooiendan prefe

rentemente para pastos mejorados. En estos suelos se pueden establecer 
J 

cultivos de subsistencia como yuca y plátano. Estan constituidos por 

aluviones gruesos y medianos y sujetos a continuas inundaciones por des

bordamiento de los dos. La pendiente en general es in:ferior a 3J;; el 

drenaje natural es pobre a :iJ:Jperfecto (23). 

3.4.2 Epoca de siembra 

Los agricultores de esta regi6n dedicados al cultivo del plátano, para 

ia siembra tienen en cuenta la ~poca de inicio del invierno; es decir, en 

los meses de marzo a abril para cosechar entre los once y los doce meses 

después de la siembra; siendo ésta la mayor. Posteriormente se recoge el 

restante de la proclucc1.6n durante el transcurso del año pero en forma es

calonada. También se encontr~ Crt!e hay agricultores que efectúan la siero

.bra en-los meses de septiembre a octubre. 

3.4.3 Sistema de Siembra 

, Los sistemas de siembra utilizados para la Regi6n de Sabana, en mayor 

proporci6n, son el primitivo (74.1~; nivel regional, 13,69% a nivel de

partamental) y el tradicional (17,~ a nivel regional y 3,19% a nivel de

partamental) 1 en menor escala se encuentra el tecnificado (8,51~; a nivel 

regional y 1,57t~ a nivel departamental) (Ver Tabla 6 ). 

La preparación del terreno en el sistema Primitivo, es similar al de la 

región anterior, dicha preparaci6n es mínima, recogen y amontonan resi

duos de la cosecha anterior, _ queman y posteriormente hacen una pasada con 

azadón y luego ahoyan y siembran. 

-En general para la 'siembra utilizan la forma en triángulo pero sin tener 

en cuenta una medida precisa ni un trazo correcto. La tecnificaci6n del 

cultivo de plátano está poco generalizada en esta región. 
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TABLA 6 Distribuc:i.6n por !rea y porcentual de los sistemas de siembra en la Regi6n de Sabana 

PRIMITIVO 

MUNICIPIOS P1'tano \ 

Hú' 1MPal "Reg. ?IDPtal 

Puerto L6pez 75 100 2,13 0,39 

Vistahemosa 200 50 5,67 1,es . 

Puerto Gai tM 250 100 7, ro 1,;,1 

Puerto Ueras 1.040 80 29,50 5,44 

Puerto Rico 1.050 70 29,79 5 0S) 

TOTAL 2.615 74,19 13,69 

TRADICIONAL 

P1'tano 

Hú 1MPal "Reg. ?IDP%:al 

200 ,50 5,67 1,0.5 

260 20 7,37 1,36 

150 10 4,26 0,78 

-
.610 17,30 3,19 

TECNIFICADO 

P1'tano 

Hú %MPal "Reg. %oPtal 

300 20 8,51 1,57 

300 8,51 1,57 

, 

'. 

FUENTE: Datos obtenidos de productores y entidades del sector agropecuario. 

• 
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3.4.4 Tecnología de los sistemas de producción. 

Eh la Regi6n de Sabana se emplean dos sistemas de tecnología para la pro

ducci6n1 tradicionalmente las explotaciones est&n en monocultivo (o) y 

en sistema m4l tiple intercalado (/ /). 

3.4.4.1 Monocultivo (o). 

El; plátano en monocultivo (o) se siembra en la mayor parte de la reg:L6nl 

encontr§ndose que de las 3.5"5 M sembradas en la regi6n, 2.41:5 h! se 

enCuentran en ~ltiV'O, distribuidas as!: VistabenloBa 280 h!, Puer

tq Gait4n 2,50 há, Puerto Lleras 800 h! y Puerto Rico con 1.000 M. Por

cEintualmente se puede decir que el !';5:12%.del área·sembrada en la regi6n 

CQrreSponde al sistema de monocultivo (Ver T~bla 7 ). 

3.4.4.2 Intercalado (//). 

El sistema de siembra mI tiple intercalado se encuentra en menor propor

c16n, encontrmelose &ricamente 1.120 h! sembradas bajo este sistema del 

h-ea total de la .611, participando Vistahermosa con 120 M, Puerto 

lJ.eras .500 h! y Puerto Rico ·con 500 M. Porcentualmen:te se puede decircque 

el- 31,8 % del área sembrada en la región corresponde al sistema inter

dalado ( Ver Tabla 7 ). 

Tanto en el municipio de Vistahermosa como en Puerto Rico y Puerto Lle

ras el pUtano es intercalado con Cacao (p 11 e ) I yuca ( P 1/-Y J y ca

. f~ ( P 1/ Ca) (Ver Tabla 7 ). 

Para la siembra de pUtano intercalado utilizan distancias de siembra de 

3,50 mts a 4 mts aproximadamente, abriendo huecos sin tener encuenta una 

~edida reglament~a. 

,3.4.5 Factores tecno16gicos que influyen en la producciS5n • 
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TABlA 7 Distribuci6n por h-ea y porcentual de lat~~l~g!a de siembra ~tilizadi en la Regi&" de Sabana. , . , 

-::--: .. 

MUNICIPIOS 

l?uerto L6pez 

Vistahemosa 

Puerto Gai ttn 

Puerto Lleras 

Puerto Rico 

TOtAL .., 

MONOCULTIVO 

Plttano 

lIta %!.lpal.· %Reg. %oPtal 

75 100 2,12 0,39 

280 70 7,94 1,47 

250 100 7,CY;) 1,31 

800 61,54 22,70 4,18 

l~OOO f:J5,ffl 28,37 5,2,3 

2.405 100 12,58 

I'NTERCALADO 

-t'lttano 

Mta VolIlpal. J'Reg.%Dptal 

120 30 3,40 0,63 

500 38,46 14,18 2,62 

500 33,33 14,18 2,62 

1.120 31,8 5,81 

fuENTE: Datos obtenidos de los productores y entidades del Sector Agropecuario. 

rorAL CULTIVADO 

'Plttano 

lIta %Reg. r~tal 

.75 2,12 0,39 

400 11,34 2,10 

250 7,CY;) 1,31 

1.300 36,88 6,80 

1.500. 42,55 7,85 

3.525 100 18,45 

.. 

" 



3.4.5.1 Clima Y suelo. 

En. la zona platanera de la Regi6n de Sabana, frecuentemente se ve afectada ;·c.: 

por la mala distribucicSn de las lluvias, causando dMicit o exceso de a-
• 

gua en las épocas de mayor requerimiento de la planta. 

3.4.5.2 FertilizacicSn. 

La fertilizacicSn en general debe hacerse atendiendo a las características 

del suelo, ademls hay que tener en cuenta la f'ozma y la época de aplica

cicSn. 

En esta regian los agricultores poco utilizan abonos qub!cos, s~e

mente en algunos casos adicionan materia Qt'8hUca se~esccmpues~al IDO

mento de la siembra. 

3.4.5.3 Sistema de siembra. 

En esta regicSn la totalidad del Ú'ea cosechada, es explotada utilizando 

el sistema de siembra primitivo porque reduce los costos en las labores 

de preparacicSn .del suelo. Los rendimientos son bajos, sobre todo en 

explotaCiones de subsistencia, ya que son pocos los insumos utilizados 

para lograr un aumento en la produccicSn. 

En el si.stema tecnificado los costos aumentan, los rendimientos s~r._ 

yqres que en el tradicional, se presentan problemas oon la mano de obra, 

tanto por la disponibilidad como por la calidad. 

3.4.5.4 Plagas, Enfermedades y Male2a&. 

En la RegicSn de Sabana, las plagas, male~ y enfermedades all! encontra

das son similares a las observadas en la Regi6n de piedemonte Uanero. 
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--- 3.4.5.5 Asis"tencia TOOn!ca. 

En- la Regi6n de Sabana la sis"tencia "tknica es un factor medianamen"te 

lilnitan"te en la zona de Puerlo Ueras, Vístahermosa y Puerlo Ricol allí 

se cuen"ta con una peque!ia orientaci6n por parle de agr6nomos de Caja A

~a, lCA y asistencia. tknica particular. 

E!t la zona de Puerlo L6pez y Puerto Gaithl la asis"tencia "tknica es alta

mente limitan"te debido a que no existe ninguna entidad que oriente al a

gricultor en las t~cnicas requeridas por el cultivo • 

. 

3.4.6 Problemas de Producci6n. 

los problemas 1:i.mitantes en la producci6n de esta regi6n se pueden sim

plificar en 106 siguientes aspectos: la no:, -adopci6n de tecnología es

pecialmente en la zona de'Puerto L6pez y Puerlo Gait&n, la falta de ere

dito para la explotaci6n de dicho cu1"tivol p&:i.mo estado de las vías de 

canunicación; flt1cruaci6n én los precios del produc1:o1 el mercadeo y fac

: tores c1:iJn!ticos. 

3.4.7 Investigaciones sobre el cultivo. 

En esta región no se cuen"ta con investigaci6n alguna orientada al cu1 ti

"YO de pl!tano, raz6n por la cual muchos agricu1"tores han desistido de es

ta explotaci6n, siendo reemplazado por el cultivo de arroz, principalmen

te en el JDUnicipio de Puerlo L6pez. 

3.4.8 Rendimiento y producción. 

El rendimiento pranedio de pU"tano para la Regi6n de Sabana en el sis

"tema de monocultivo es de 6 Ton/h' y en el intercalado es de 3.4 Ton/há 

( Ver Tabla 8 ) 
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Teniendo en cuenta el rendimiento por há para esta regi6n en el sistema 

de monocultivo se obtiene una producci6n de 9.720 Ton/año yen el sistema 

intercalado es de 2.105 Ton/año, para un gran total de 11.825 Ton/año; es 

decir 9,6% del total de la producci6n departamental. La producci6n por mu

nicipio es la siguiente: Puerto L6pez en las 45 há en producci6n cosechan 

270 Ton/ año, que representan 2, 2B¡~ de la producci6n regional y 0,22% de la 

departamental; Vistahermosa en las 224 há produce 1.131 Ton/año, equivalen

tes al 9,5?''' de la producci6n regional y 0,92,1; de la departamental; Puerto 

Gaitán en las 163 há se recolectan 978 Ton/año que es el 8,27)'0 de la pro

ducci6n regional y el 0,8CY}; de la departamental; Puerto Lleras en las 

825 há produce 4.261 Ton/año o sea el 36,03?i de la producci6n regional y 

el 3,48~: de la departamental, y Puerto Rico en las 982 há recolecta 5.185 

Ton/año que representan el 43,85~; de la producci6n regional y el 4,24~; 

de la departamental. 

Solamente en los municipios de Vistahermosa, Puerto Lleras y Puerto Rico 

hay producci6n en cultivos intercalaldos, 279, 901 y 925 Ton/año respectiva

mente. (Ver Tabla 8 ). 

3.4.9 Mercadeo 
~. 

De las 11.825 toneladas de plátano que produce la regi6n de Sabana, el 

37,~; se destina a la comercializaci6n, correspondientes a 4.468 tone

ladas; representando el 6,06;~ del mercadeo departamental. El restante 

de la producci6n (7.357 toneladas ), es consumida por los agricultores y 

habitantes de la regi6n. 

El mercadeo se hace a través de los agentes de comercializaci6n de la 

regi6n distribuidos as:!:: Intermediarios 40,38% y mayoristas 59,62,1;. 

El 34,93%de·las ventas de este producto se efectúa en Bogotá o sea 

1.561 toneladas y el 65,07,; o sea 2.907 tcmelaElas en las cabeceras. 
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TABLA 8 Rendimiento y producci6n de plltano en la RegicSn de Sabana. 

MUNICIPIOS 

I Puerto LcSpez 

Vistahennosa 

Puerto Gai tán 

Puerto Lleras 

Puerto Rico 

'l1OTAL 

AR\EACCOSECHADA 

Alonocul ti vo 

PUtano 
H~ Ton/año 

45 Z70 

142 852 

163 978 

560 3.360 

710 4.260 

1.620 9.720 

Intercalado 

Plátano 
1I~ Ton/año 

-
82 Z79 

265 .901 

Z72 925 

619· 2.1<:5 

RENDIMIENTO 

Plátano 

Ton/M 
llono. tnter. 

6 

6 3.4 

6 -
6 3.4 

6 3.4 

• 

PRO D U e e I ON 

TOTAL 

Ton/afio " % 
Plátano Ileg. beptal. 

Z70 2.28 ·0.22 

1.131 9.57 0.92 

978 8.Z7 o,Bo 

4.261 36.03 3.48 

5.185 43.85 4.24 

11.825 100.00 9.66 

F'UENTE: Datos obtenidos de los productores y entidades del Sector Agropecuario. 
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3.4.10 Transferencia y grado de tecnología' 

La transferencia de tecnología en la Regi6n de Sabana es muy baJa, debi

do a que no se cuenta con entidades . que dicten conferencias y orienten 

a los agricultores en el manejo de este cultivo. 

T~o una escala de 1 a 10 para la tecnología del cultivo de plátano 

en el departamento, se considera la región de Sabana en un grado 4.3 
ccBparado con las demás regiones. 

3.5 POODUcx:ION EN LA Rl'mON DE GUAYABEOO MIDIO 

3.5.1 Zonas y áreas de producción de banano y pUtano 

La. zonas productoras de banano en la Región del Guay..bero· Medio;3, se en

~tra en un Álrea muy pequeña y en condiciones similares a las reg::i,¡mes 
I _. , • 

anteriores; es decir, sembrado cerca a las vivienGlas y utilizado cano 

pa¡ncoger sin tener encuenta ninguna de las t&micas requeridas por' este 

cultivo. En esta región no se cuenta can un cultivo explotado en fOnDa 

c01lercial. 
• 

La. zona de producci6n de esta región se encuentra en la p¡u'te surorien

tal del Guayabera, en las riberas de los ríos Cafre, ~da, Lazada y en 

las quebradas las Peñas, las Pailas y de los caños Morrocoy, Los Sala

d~, leña, Rojo y Angoleta. Posee un área de 2.628 h!, de las cuales 

1.~4 se encuentran en producción que representan el·:.i4.-43$ .. _élel .. 
. , ' . - ,,, "" ~ . - , • . --:#.-.~"" - . -.'. '-' 
··.~eoSechacla -. ~l depil.rt8mento¡-·..Bl. $is1;e¡na .de. 8:1;10$ ,_.' prilJlíti 110 

(~~~'90% ytradiciOlÍá11m uD. ~ (·v.sr 'hbla ~). . ... ,' . 

J. ZAPATA, L., Alfonso. Informaci6n escrita .sobre el cultivo del baIla
no en el departamento del Meta. Caja Agracla. 
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En· el municipio de la Macarena la producci6n se sit4a en la parte Oriental 

del municipio en las riberas del ño Guayabera y del caño Morrocoy, con 

\D1 Ú'ea de 378 h&s, sembradas, de las cuales 254 h!s se encuent"ran en pro

du~i6n que equivalen al lSi13% del &rea e~haiIa en la regi6n del Gua

yabero y 1,89% a nivel departaJllental. El sistema de siembra es :J;otalmente 

primitivo (Ver Tabla 9 y 'Figura B ) 

En el municipio de Mese4:as'la zona productora que se encuentra den'tro de 

esta regi6n se sitúa en la parte norte de la ,regi6n del Guayabera en las 

riberas de los ríos Ca:rre y Duda y las quebradas las peñas y las Pailas¡ 

esta zona posee un Ú'ea de 2.250 ht, de las cuales se cosechan 1.ó86'M 

qu~ corresponden al~" de la producci6n regional y al 8;24% de la de

partamental. El sistema. de explotaci6n es 80% primitivo y el 20% tradi

cipnal (Ver Tabla 9 y Figura 8 ). 

~:5.1.1 Ecología de la zona de producci6n 

En la zona productora de esta regi6n se presentan las siguientes forma

ciones vegetales: 

3.5.1.1.1 Bosque muy hWnedo tropical (l:IIIh-T) 

Se presenta en las riberas del da. Guayabera y caño Morrocoy del iilDnici

pio la Macarena¡ en la parte surorlental del municipio de Mesetas en las 

riberas de la quebrada las Pailas ( Ver Figura 9 ). 

3.5.1.1.2 Bosque pluvial premontano (bp-pm) 

,Se localiza en la parte norte de la zona productora del municipio de Me

setas, en las riberas de los r!os Cafre y Duda y de las quebradas las 

Pailas y las Peñas (Ve~ Figura 9 ). 

3.5.1.2 Clima. 
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TABLA 9 Distribuci6n por Ú'ea y porcentual de la zona productora de 

pl'tano en la Regi~n De Guaya~ Medio. 

MUNICIPIOS 

. Lá Macarena 

Mesetas 

TOTAL 

AREA sm.mRADA 

Plttano 
Hás %Reg. %IJ:ptal 

1.98 

2.250 85.616 11.7a 

2.628 100 13.76 

AltEA OOSEX:HADA 

Pl'tano 
Hás "Reg. %f>ptal. 

254 13.13 1.89 

FuENTE: Datos obt~idos de los productores y entidadeS del sector Agro-

pecuario •. 
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El blima de la regi6n del Guayabero se caracteriza por presentar dos pe

ri6dos definidos como son la &poca seca o de verano, correspondientes a 

los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero¡ y la época lluviosa 

o de invierno ~omprendida en los meses de marzo a octubre • 

3.$.1.2.1 Precipitaci6n 

La!precipitaci6n en la RÁgi6n del Guayabera Medio varia desde 2.100 has-

ta los 2.925 llU1l al año. La precipitaci6n pluvial se presenta en mayor 

grado en los meses de abril hasta noviembre. 

3.5.1.2.2 Temperatura. 

Lás valores de temperatura en esta regi6n durante los 12 meses del año 

soo variados, presentando temperaturas Máxima mensual de 33.72C, medda 
! 

m~ual de 242c y una m!nima mensual de 14,8Rc. 

3.5.1.2.3. Brillo solar 

El brillo solar para esta regi6n, en promedio mensual es de 137,0 horas 

de soll en los meses de diciembre, enero" febrero y marzo, se registra 

la mayor cantidad de brillo solar alcanzando 5,7 horas diarias de sol, 

es decir en la .época más seca del año • 

3.5.1.2.4 Humedad relativa. 

La hwnedad relativa media anual es del 8/5%. 

3.5.1.3 Suelos de las zonas de produccián 

En la zona productora de plátano de la Regi6n de Guayabera J.\edio los 
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su~los se caracter!zan por su baja fertilidad, siendo este un factor alta-

mente limitante para el cultivo de pUtano. Agro16gicamenteestos suelos 

estan clasificados dentro de la clase VI, es decir, son suelos de relieve 

quebrado y muy pendiente. 

3.5.2 Epoca de siembra 

En la Begi6n del Guayabero Medio, los agricultores' realizan las siembras 

en: dos epocas diferentes del año, efectuando as!, la siembra para la ca

secha principal en el primer semestre y la otra en el segundo semestre. 

Con el fin de aprovechar el inicio de laS lluvias en cada semestre, los 

agricul tores de los IIIUIlicipios de Mesetas y la Macarena, siembran en el 

primer semestre en los meses de febrero - abril para cosechar a los 12 -

13 meses despu&s de la siembra y para el segundo semestre, en agosto - O"~ 

octubre. 

3.5.3 Sistema de siembra 

~s sistemas de manejo tecno16gico utilizados en la Regi6n del Guayabero 

Medio, son el primitivo (11,4CJJ' departamental:) 'Y'eltradicional ( 2,3.6%). 

El sistema primiti_~tá generalizado en las diferentes zonas platane

ras de colonizaci6n de loS municipios que conforman esta regi6n, utili

z¡mdo m~todos naturales de fertilizaci6n de los suelos (82,88% regional). 

Fl1 la Regi6n del Guayabero la preparaci$o del suelo para la siembra. in

cluye la tumba de monte o rastrojo uno o dos meses antes de la ~poca de 

siembra, queman cuando est&.seco y siembran utilizando distancias de siem

bra de 3 m. por 3,50 m. en monocultivo y de 4 m. cuando lo siembran inter

c:a1ado, depositando un colino por sitio. Utilizan muy poca tecnologú. En 

Mesetas 68,5% regional y 9.42% departamental y en la Macarena 14,38% re

diona! y 1,gB'% departamental • 

81 -



• 

• 

• 

,. lit-

El, sistema tradicional es poco utilizado en esta regi6n, se encuentran 

pequeñas lreas en Mesetas que exolotan con el cultivo del pU.tano (l7,l~ 

I a nivel regional y 2.,35% departamental)· ( Ver Tabla 10 ). 

3.5.4 Tecnolog!a de los sistemas de producci6n 

La tecnología empleada en los diferentes sistemas de cultivo para la pro

ducci6n de pUtano en la ~gi6n del Guayabero Medio corresponde a las 

siembras en monocultivo (O) e intercalado (l/). 

3~5.4.1 ~k»1ocultivo (O) 

La mayor parte de las zonas plataneras de &ta regi6n obtienen la pro

ducci6n mediante este sistema y es empleado por la mayoría de los agri

cultores del municipio de la Macarena (Ver Tabla 11 ). 

3~5.4.2. Intercalado (11) 

Entre los sistemas tecno16gicos de producci6n utilizados en la Regi6n de 

Guayabero Medio, se realiza la siembra rmUtiple intercalada present&ndose 

en el municipio de Mesetas. Se encontraron -1.2001;& SEinbradas bajo este 

sistema del úea total de la regi6n de las cuales i.0Q5,hk~e;·enc",mtran ,en 

producci6n. 

Los agricultoras de esta regi6n siembran el pl'tano intercalado con yuca 

(plly); maíz (pI 1M) y con cacao (fIle) (Ver Tabla 11 ). 

3.5.5 Fartores tecno16gicos que influyen en la producci6n 

~.5.5.1 elima y Suelo 

Las condiciones de clima, como los cambios bruscos de temperatura en la 

~a de iniciaci6n del cultivo, la alta precipitaci6n con fuertes agua-
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TABlA 10 Distribuci6n por &rea y porcentual de los sistemas de siembra 

en la Regi6n de Guayabero Medio. 

PRIMITIVO TRADICIONAL 

MUNICIPIOS PI' ta no Pl'tano 

H6.s ~al %Reg. 1f¡)ptal H6.s ~al %Reg. ,:optal 

La . Macarena 378 100 14,38 1,98 

Mesetas 1.800 80 68,50 9,42 450 20 17,12 2,3:6 

TOTAL 2.178 82,88 11,40 450 17,12 

F'OENTE: Datos obtenidos de los productores y entidades del sector Ag¡oo-

pecuario. 
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TABLA 11 Distribuci6n por ~ea y porcentual de la tecnología de siembra utilizada en la Regi6n de Guayabero 

Medio. 

MUNICIPIOS 

La Macarena 

Mesetas 

TOTAL 

MONOCULTIVO 

Pl'tano 

ms 1fl,!pal. %Reg. ~tal. 

378 100 14,·38 1,98 

1.050 46,67 ,39,$ 5,50 

1.428 54.33 7,4'!3 

INTERCALADO 

Pl'tano 

ms %f.!pal. %Reg. %J>ptal 

-
1.200 53,33 

.' .- j 

-/¡5,66 621f , . 

1.200 ~..66 6,28 

FUENTE: Datos obtenidos de los productores y entidades del sector agropecuario. 

TOTAL CULTIVADO 

Pl!tano 

HM %Reg. 1.nptal. 

378 14,38 1,98 

2..250 85,62. 11,78 

2..628 100 13,7t5 

'. 
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Cel"lOS en forma frecuente, la distribuci6n deficiente de ésta y las con

diciones de suelo, la mediana fertilidad, las deficientes pr&cticas de 

fertilizaci6n y la deficiente preparaci6n de los suelos proporcionan un 

ambiente favorable para el desarrollo del cultivo de pl!tano en las zo

nas de producci6n de la regi6n del Guayabero Medio. 

3.5.5.2 Fertilizaci6n 

Esta regi6n presenta suelos desrrollados sobre materiales pobres en nu

trimentos dificultando el desarrollo del cultivo • 

La, siembra de pl!tano se :realiza en las vegas de los ríos: Lazada, Du

da y Cafre, y de los caños los Salados, Angoleta, Peña y Rojo. 

'Eh, cuanto a pr!cticas de fertilizaci6n sOlo se realiza en algunas zonas 

de Mesetas, en el municipio de la Macarena son realizadas en un mínimo 

po¡rcentaje pues son en la mayor!a zonas de colonizaci6n sin ninguna prea

cupaci6n por uso de correctivos~ 

3~5.5.3 Riego y Drenaje 

Para el riego del cultivo se aprovechan las épocas de lluvia al igual que 

en el resto del departamento. 

Los problemas temporales se hacen presentes cuando se presentan inunda

ciones y el agua lluvia no alcanza a drenar en su cantidad y tiempo de

bido. 

3.5.5.4 Mejoramiento 

La regi6n del Guayabero Medio no cuenta con centros de investigaci6n que 

se dediquen al mejoramiento de este cultivo. 
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3.5.5.5 Asistencia técnica. 

La,asistencia t€cnica es tUl factor limitante para la producci6n de pU

t~ ya que no llega a los productores • 

fu esta regi6n no se cuenta con ningun' programa orientado a la tecnolo

gÍa requerida por dicho cultivo, raz6n por la cual este cultivo es poco 

elIplotado en esta regi6n. 

3.5.5.6 Plagas, Enfermedades y Malezas 

Ihtre las plagas que influyen el cultivo de pU~ 'p_ eSta, r,e'gioo- se 

eincuentran Castniomera (Castinia) humbolti (gusano Eomillo del plátano) 

qausando estragos graves en las plantas destruyendo parcial o totalmente • 

fas plantaciones. 

¡;ntre las enfermedades que atacan el cultivo esta el Moko causado por la 
I ' ' 

bactéria (Pseudomonas, solanacearum ). 

:Las malezas más comunes Son Kallstroema mima como haja ancha y camina

dora (Rbotboellia exalata). 

'3.5.6 Problemas de Producci6n 

, ¡;ntre los problemas limitantes para la producci6n de plátano en la re

gidb de Guayabera Medio se destacan el p&simo Y deficiente estado de 

las vías de comunicaoi6n, la falta de informa.ci6n a los agricultores so

bre la tecnología requerida por dicho cultivo y la fluctuaci6n de precios 

del cul ti vo. 

3.5.7 Investigaciones sobre el cultivo 

No existen investigaciones del oultivo de pl!tano (~paradisiaca ), 
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ni:sobre el banano (~ sapientum) en esta región. 

3.5.8 Rendimiento y producción 

El rendimiento promedio de plátano para esta regi6n en el sistema de mo

nocultivo es de 6 Ton/há y en el intercalado es de 4,6 Ton/há. 

Téniendo en cuenta, rendimiento promedio para esta región se encuentra 

que su producción total es de 10.099 Ton/año, es decir el 8,25% del to

tal de la producción departamental representado as!: 

La Macarena en las 254 há en producción cosechan 1.524 Ton/año ( 1,24% 
de la producción departancntal ) y Mesetas c~n 1.680 há se recolectan 

8.575 Ton/año de fruto ( 7,Cf'j. de la producci6n departamental) ( 8,25% 
de la producción departamental) (Ver Tabla 12 ). 

3.5.9 Mercadeo 

be las 10.099 toneladas de plátano que po oduce la regi6n de Guayabero Me

dió, e13~34% se destina a la comercialización, correspondiente a 3.373 
toneladas; representando el 4,'57"/0 del mercadeo departamental. El restan

te de la producción ( 6.726 toneladas ), es consumida por los agricul to

res y en minima cantidad 10 utilizan para engorde de cerdos. 

El mercadeo se hace a través de los agentes de comercializaci6n de la 

. regi6n distribuidos as!: Intermediario 50'~, Mayorista 25% y Productor 

el 25%. 

El 25% de las ventas de este producto se efec~a en Bogotá o sea 843 to

. neladas, el 50?ik en Villavicencio o sea 1.687 toneladas y el 25% o sea 

843 toneladas en las cabeceras. 

3.5.1~ Transferencia y grado de tecnolog!a 
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TABLA 12 Rendimiento y producci6n en la Regi6n de Guayabero Medio. 

MUNICIPIOS 

r,;.. Macarena 

Mesetas 

roTAL 

A a E A/ C O S E C H A D A 

M:mocul ti va 

Plátano 
Hás 'ion/año 

254 1.524 

6a.5 3.630 

859 5.154 

Intercalado 

Plátano 
H3s Ton/año 

-
1.07S 4,945 

1.075 4.945 

RENDIMIENTO 

Pl~ano 

Ton/há 
Mono. 1nter. 

6 

6 4,6 

• 

PRODUCCION 

.tOTAL 

'ron/año ~ 
PUtano ·Heg. 

1.524 15,(1) 

8.575 84,91 

10.099 100 

% 
Optal. 

1,24 

7,01 

8,25 

FrlE?1TE: Datos obtenidos de los productores y entidades del Sector Agropecuario. 
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En la RegicSn de Guayabero Medio no se cuenta con instituciones Agropecua

rias que contribuyan en la transferencia de tecnología requerida para el 

cultivo de plátano. 

Tomando una escala de 1 a 10 para la tecnología del cultivo de plátano 

en el departamento, se considera la regicSn de Guh¡ra.bero Medio en un gra

do, 3,0 cCllllparado con las d~ regiones. 

3.6 ProDUOCION EN LA ru;x;¡ON DE CDROILLERA ORIENTAL 

3J6.1 Zonas Y áreas de producci6n de banano y plátano 

Lá explotaci6n del cultivo de banano en la Regi6n de Cordillera Orientai+ 

se reduce a la siembra de unas pocas matas por finca, en la misma forma 

q)1e en la regi6n anterior, su producci6n es utilizada cano pancogerl de 

tiU manera que 11lS ventas de este producto se efecttian en un porcentaje 

IIlUY bajo e insignificante dentro del volUDlell de mercadeo regional y de

Partamental. 

).as explotaciones de plátano en la regi6n de Coroillera Oriental estm 

localizadas en la parte alta de la cordillera en el JIIIIIlicipio de El Cal

vario y San Juanito, bañadas por el río Guatiqu!a, y el JIIIIIlicipio de Me

$e1:as, en las riberas del rl.o Guape sur. 

,Posee un área de 470 hectáreas sembradas en pUtan~ ,9.l:l.las cuales :fS6 
. se encuentran en producci6n que representan el " .. 47. f. . del ... tota:¡. ... ' del 

.,área cultíWlia. l;Il. .. el ~. departanteúto. El sistema de siembra es Pri

mitivo (lCXY") (Ver Tabla 13) • 

. En el municipio de El Calvario la zona de produ~i§n es1:Í situada en las 

, l¡. • VJ>ATA, L., Alfonso. Informaci6n escrita sobre el cultivo del bana
no en el departamento del Meta. Caja Agraria 
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máJ.genes del r!o Guatiquiá con un &rea de 70 h! sembradas¡ de las cuales 

49 h! est&n en produccicSn que equivalen al.'13,71; del área ~sécha.<á en 

Cordillera y 0,':3Z' a nivel departamental. El sistema de siembra es to

talmente Primitivo (Ver Tabla 13 y Figura 11 ) 

En el municipio de Mesetas, la zona productora que se ,locel~~, dentro 

de esta regi6n, se encuentra iocalizaci~ ~\las ~enes del río Guape 

SllJ'; ésta zona posce un área de 350 11{, de donde se cosechan 2.76 h! que 

corresponden al'Ti $ de la producci6n regional y al 2.~1de la departa

meíltal. El sistema de explot&ci6n ·tambi&n es j;otalment~ Primitivo ( 

Ver Tabla 13 y Figura 11 ). 

En, el municipio de San Juani to la zona de proclucci6n está situada en las 

_genes del r!o Guatiqu.{a¡ cultivMclose aproxim&lamente 50 hect&reas y 

de¡ ~stas, hay en producci6n 31 hect&reas que corresponden al 81 ~1% dü'.á

rea eo=c'b¡¡;da· '1Dl J:a:'regi¡m:~y a 0;!3"$ del área departamental. El sistema 

de¡ siembra utilizado es Primitivo (Ver Tabla 13 y Figura 11 ). 

3.6.1.1 EcologÍa de la zona de Producci6n 

En' la zona productora de pUtano de esta regi6n se presentan las siguien

t4S fo:nnaciones 'vegetales: 

3.6.1.1.1 BoEiqUe Pluvial Premontano (bp-PM) 

~ sitda en las estribaciones de la Cordillera Oriental; en la parte oc

cidental y oriental del municipio de Mesetas y en la occidental de San 

Juanito Y El Calvario. Los l!mites climáticos' generales de esta fo:nnaci6n 

son: una temperatllJ'a media' aproximada entre 17 y 24!1C, y lluvias que 

spbrepasan los 400 mms de pranedio anual (8) (Ver Figura 12 ). 

~.6.1.1.2 Bosque muy ht1medo tropical (bDh-T) 
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• TA)3LA 13 DistribucicSn por área y porcentual de la zona productora de la 

Región de Cordillera Oriental • 

MUNICIPIOS 

San Juanito 

El Calvario 

Mesetas 

TOTAL 

ARE! mmRADA 

'pl!tano 

,Hás ~Reg. l,oDptal 

50 10,64 0,26 

70 14,84 0,37 

350 14,46 1,83 

100 2,46 

AREA COSIinlADA 

P 1 {,t a n o 

p5.s %Reg. %Dptal. 

31 8,71 0,2,3 

49 13,76 0,37 

Z76 77,53 2,06 

356 100 2,66 

-FUENTE: Datos obtnidos de los productores y entidades del Sector Agro

pecuario. 
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La ~onnaci6n bnh-T tiene como l!mites clim!ticos, una temperatura. media 

supierior a 242C y un promedio anual de lluvias entre 4.000 y 8.000 IIBDS. 

La itopografía de las heas en donde se presenta esta t'onnaci6n es varia

ble, con pendientes muy fuertes en las vegas de los ríos. Los suelos son 

Fr¡jnco arcilloso, muy fuertemente &ciclos, pobres en mater!a orgmuca, ba

ses totales y nutrientes;;aproVechables~ (Ver Figura 12 ) 

En la zona de cordillera se presentan precipitaciones que superan los 

3.000 mms de promedio anual, con tempetaturas bajas y un clima de frio 

a , templado. 

3~6.1.3 Precipitacioo • 

Iie acuerdo con la distriwcioode las lluvias se pueden diferenciar dos 

~1bdos de alta pluviosidad y uno de menor precipi taci6n m&s o menos 

definidos. Los periodos de mayor precipitaci6n son mM amplios y de con

tinuW;;'" lluvias. De esta manera los períodos de alta p1uviosidad son m&s 
lII1arCados y acentuados. La precipitaci6n oscila entre 2.700 y 2.800 =1 
liño. La primera ~poca de verano se presenta entre enero y marzo y la 

/Segunda durante los meses de julio y agosto. En los meses de septiembre, 

octubre y noviembre se registran la mayor cantidad de lluvias (:24 ). 

" La. temperatura media fluctúa entre los 15 y 181C. (24). 

3.6.1.5 lfl1medad Relativa 

La hÚmedad relativa media anual es "de 75% generalmente alta en horas de 

la mañana (8J¡% promedio); a mediodía la humedad relativa disminuye has

ta un 65% y vuelve a aumentar en la tarde para. registrar un promedio de 

93 



• 

• 

• 

• 

r " -, -r 

Fuente: 
. FIGURA 

" k2 

UNAoItA.L 

VIL L AV' e e JlI el ~'C=4"O--;;-""+--

ACACIAS 

~U.""UtA.L 

IGAC I 

,. 

Bosqué muy. hlÍmedo tropical 

. (;;¡-;.I bp-PMo·B~Bg~~. p*uvial premontanao. 

--'-- ~ 

12 Formaciones vegetales· de las ozonas de producci6ri 



• 

• 

.' 

8Q%. Los promedios mensuales de humedad m!s bajos se registran en los 

me$es de enero a marzo. En el resto de los¡,:aes_ •. la, humedad relativa 

media mensual alcanza grados superiores de' 77%. Los meses de junio y 

julio son los m!s al tos registrados, entre 81 y 8~ (24). 

3.6.1.6 Suelos de las zonas de Producci6n 

En! la zona productora de pl!tano de la Regi6n de Cordillera Oriental los 

suelos presentan una textura tanto en la planicie aluvial como en las te

rrazas, que varia de gruesa baSta !in;a. Por lo general, en estos suelos . 
el contenido de arcillas es menor en los horizontes superficiales (fran-

co o franco arcillosos), pero en algunos suelos la arcilla aumenta con la 

profundidad. (33) 

En las zorias de clima frío y de p!ramo, poseen en el horizonte superficial 

abundantes materiales orgwcos que imprimen a estos suelos una caracte

ristica que rílificulta la detenninación de la textura y~ que estos mate

riales descansan directamente sobre roca consolidada. En los horizontes 

inferiores la estructura se presenta en'btoques subangulares, con desa

rrollo débil a moderado. Esta agregación esta favorecida por la segmen':': 

tación producida por los 6xidos ~ hidr6Xidos de hie~ y aluminio, por la 

acción muy importante de los organismos y por las pequeñas fuerzaS de ex

pansión y contracción de los coloides que detenninan el tipo, la clase 

y: el grado de desarrollo (33). 

Eh los suelos biém drenados de las terrazas y abanicos, el horizonte su

perficial por lo general de poco espesor, muestra: colores bastantes ha

niogéneos ( pardo oscuro a pardo amarillento oscuro) , debido en 'gran par

tea la mayor adición de la mater~ orgánica aportada por la descompo

sición de los materiales; buen drenaje y condiciones de oxidación, ca

J!'acterísticas éstas que han favorecido la ripida intemperizaci6n de los 

minerales (Ver Figura 13 ). 
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3.6.2 EPoca de Siembra 

Palla el clima frfo el cual corresponde a los municip:i.os de El. CalVario 

y San Juan:i.to, 0010 ex:i.ste un perlodo de siembra, cOljlprendido entre los 

meses enero - marzo, para estar recogiendo la primera cosecha a los 12 

6 13 meses desjlu&; de la siembra, siendo &;ta la _recolecciOO mayor, pa

ra continuar luego recolectando en foma escalonada durante el año. 

1>& importante tener en cuenta que en .la &poca de pleno invierno no se de

be sembrar porque el suelo está empapado, mal drenadol trayendo como con

secuencia la podredumbre y ~ida de los colinos. 

P;jIra el clima cálido correspondiente al municipio de MesetaS, los agri

Cllltores; tienen definidos dos lipocas as!: para el primer semestre, rea

l~zan la siembra en los meses marzo - abrilJ teniendo en cuenta que en 

este lapso es cuando estrol cayendo las primeras lluvias, es decír, fina

l'izando el verano, para cosechar de los 9 a 11 meses despu&; de la siem

bra, siendo lista la mayor; posterionnente se recoge el restante de la 

producci6n durante el año, pero en foma escalonada, es decír, semanal 

o quineena1mente. La segundá siembra en esta regi6n se hace normalmente 

entre los meses de septiembre a octubre. 

3.6.3 S:i.stema de siembra 

La Regi6n de Cordillera Oriental en las zonas plataneras presentan tmi

camente el sistema de siembra Primitivo l.cqr. a nivel regional y el 2,4:~ 

,a nivel departamental, cons:i.ste en tudm:el monte, quemar y finalmente 

'realizar la siembra de los colinos. 

Una de las principales desventajas de eSte sistema, cons:i.ste en el rá

pido emnalezam:Lento del cultivo; de igual foma se presenta una mayor 

competencia de nutrientes, desmejorando la calidad y el rendimiento del 
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cultivo (Ver Tabla 14 ). 

3.6.4 Tecnoloi;!a de los sistemas de siembra 

En esta regi6n la siembra del cultiYo de pUtano es realizada preferen

c4lmente con tecnolo¡!a basada en el sistema m4ltiple, 6nicamente en 

la modalidad de intercalado (/ /) • 

3.6.4.1 Intercalado 

El sistema de siembra 001 tiple intercalado se realiza en la totalidad de 
[ 

L¡s zonas plataneras de éste sector; representando el 2,415% a nivel depar-

tamental, ocupando una extensilSn de 470 hect&reas. 

Actualmente las mayores zonas de proclucci6n de El Cal vario se localizan 

et1 las veredas de Mamor y San Francisco¡ representando el 0,26% a nivel 

departamental, en Mesetas se puede señalar las veredas de Jardín de la 

Peñas y Alto Gobernador, siendo su porcentaje 1,83%, y en San Juanito,.: 

El Carmen, San Jos' y El Tab16n, con un porcentaje de 0,37%. 

tanto en el-municipio de El Calvario cano en Mesetas y San Juanito el 

pultivo del plátano es intercalado con maíz (PIlM); yuca (pIIY); cacao 

:(plldJ.) y caí' (pI le ). 

Generalmente en este sistema de siembra se utilizan distancias que ocsi-
. -

,lan entre 2,50 m a 4 mI abriendo huecos sin tener en cuenta las medidas 

,apropiadas para este cultivo (Ver Tabla 15 ). 

3.6.5 Factores tecnológicos que influyen en la Producción 

3.6.5.1 elima y suelo 

! La producci6n -del pUtano en la regi6n de Cordillera Oriental obedece a 
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TAB):.A 14 Distribuci6n por .u.ea y porcentual de los sistemas de siembra 

en la Región de Cordillera Oriental • 

MUNICIPIOS 

Hás 

San Juanit-o 50 

El Calvario 70 

Mesetas 350 

toTAL 470 

P R 1 M 1 T 1 V O 

Plátano 

r~lpal %Reg. 

100 10,64 

100 14,89 

100 74,47 

100 

%Dptal. 

0,26 

1,83 

FuENTE: Datos obtenidos de los productores y entidades del sector Agro-

pecuario. 
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TM!LA 14 Distribución por Ú'ea y porcentual de los sistemas de siembra 

en la Región de Cordillera Oriental • 

MUNICIPIOS 

Sah Juanito 

El' Cal vario 

lde~etas 

50 

P R 1 M 1 T 1 V O 

Plitano 

%f.tpal . %Reg. 

100 10,64 

70" 100 14,89 

350 100 74,47 

470 100 

%oPtal. 

0,26 

0,37 

1,83 

2,4:6 

FlJmITE: Datos obtenidos de los productores y entidades del sector Agro-

pecuario. 
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las condiciones de clima y suelo caracterizado por precipitaciones que 

oscilan entre 2.700 y 2.800 roms/año, humedad relativ_,media, temperatu

ras frias ( 179C ), suelos de fertilidad moderada; todas estas caracterís

ticas han influido en la baja producción. 

3.6.5.2 Fertilización 

Lds agricultores de la Región de Cordillera Oriental desarrollan la ac

tividad de cultivar el plátano en las zonas de las vegas de los rios que 

SQn suelos que cuentan con alguna fertilidad, púes éstos se caracterizan 

por los bajos contenidos de nutrientes y marcada acidez del suelo. En 

e4ta zona los agricultores no utilizan correctivos del suelo, ni aplican 

fertilizantes • 

3;6.5.3 Sistema de Siembra 

En esta Región la totalidad del área cosechada, es explotada utilizando 

el sistema de siembra Primitivo¡-encontrándose que el rendimiento por 

h~tárea es muy bajo, debido a la poca fertilidad del suelo, falta de 

, ~nología apropiada para el cultivo y a la ausencia en la aplicación 

de fertilizantes requeridos para el buen desarrollo del cultivo. 

3.6.5.4 Plagas, En:fennedades y Malezas 

~ la Región de Cordillera Oriental caracterizada por su humedad rela-

1¡iva media en las zonas plataneras es notable la presencia de el "gor

gojo" o "picudo negro", con ataques intensos; otras de las plagas fre

duentes son los Nemátodos ( Radopholus similis ) que destruyen las raí

ces, imposibilitando a la planta para obtener su alimento. 

tas enfermedades que se presentan son: Sigatoka causada por el hongo 

Cercospora musae) y bacteriosis o pudricH;n aCUosa de seudotallo del plá

tano, causada por la bacteria (Erwinia ~. ) 
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Las malezas mM comunes presentadas en esta zona son: hoja ancha COl1lO 

( I$a1lstroema mhima ); pega pega ( Desmodium !l?f ); caminadora ( ~ 

boellia em:altata ); gt.amineas como el cadillo ( ~chrus !!22. ) • 

3.6.5.5 Asistencia Técnica 

La asistencia t&cnica es un factor altamente limitante en esta Regi6n, 

debido a que no existe ninguna entidad que oriente al agricultor en las 

t~icas a seguir con dicho cultivo; cano tampoco se encuentran entida

des que otorguen credito para esta explotaci6n. 

3.6.6.' Problemas de Producci6n 

I.oí; limitantes para la producci6n de plátano en esta regi6n son fundamen

taJ.mente la deficiente prestaci6n de servicios de asistencia tOOnica¡ o

trb de los limitantes son la infraestructura vial¡ falta de entidades que 

:i.npulsen el cultivo; ausencia de cr&dito para los agricultores dedicados 

a ,la explotaci6n de este cultivol la disponibilidad de materiales mejo

rados; el mercadeo del producto y la mala calidad de los suelos. 

346.7 Investigaciones sobre el cultivo 

EI!l la Regi6n de la Cordillera Oriental no se cuenta con ninguna de las 

eJlttidades dedicadas al agro que se preocupen por efectuar investigacio

nes sobre el cultivo del plátano; raz6n por la cual el mencionado culti

vo este tán descuidado, y como consecuencia se tienen pequeñas 6reas sem

bradas con rendimientos nruy bajos. 

3.6.8 Rendimiento y Producci6n 

lll1 rendimiento promedio de plátano para la regi6n de Cordiller.a Oriental 

Ek el sistema intercalado es de 5 Ton/h&.. Este rendimiento es bajo de

*do al uso de semillas no certificadas y al desconocimiento por parte 
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de los agricultores sobre las t&cnicas requeridas para dicho cultivo. 

Ten¡i.endo en cuenta el rendimiento por hec1;Ú'ea para esta regi6n se encuen

tra que su producci6n total es de 1.780 Ton/año, es decir el 1,$% del to

tal de la producci6n departamental, representado as!: San Juanito en las 

3l .. hect~eas en producci6n cosechan 155 Ton/afio, ( 0,13% del total de ~a 

producci6n departamental ), El Calvario en las 49 hect~as producen 245 
T~/afio, ( 0,20% de la producci6n departamental) y en Mesetas en las 

2.7$·hectáreas se recolectan 1.380 Ton/afio de :fruto (1;1%<!e la producci6n 

departamental) (Ver Tabla 16 ). 

3.6.9 Mercadeo 

~ explotaciones de pl'tano en la Regi6n de la Cordillera Oriental, se 

caracterizan por ser cultivos de subsistencia típico de .1a ~«;lonom!a fa

miliar; esta regi6n cuenta con una producci6n total de 1.vao toneladas, 

de las cuales el 34,23% se dedica a la comercializaci6n o sea 6d9 tone

l~as, las cuales representan el e,83'~ del mercadeo departamental. El 

~tante de la producci6n ( 1.rn>toneladas ) es consumida por los pro

d~ctores. 

El municipio de El Calvario pese a las dificultades de las vías de camu

n;icaci6n y el alto costo de los fletes¡ se comercializa el cultivo del 

plátano aunque en muy peca cantidad, encontr(ndose que se venden 73 to

Ileladas al afio, a los intermediarios¡ este mercadeo se hece directamen

te en la localidad. 

ln el municipio de Mesetas de la producci6n encontrada en esta regi6n 

son vendid.as 306 toneladas a los intermediarios y 301 toneladas son ven

didas directamente por el productor, el mercadeo del plátano en esta re

gi6n se realiza el 50 ,25% local y el tefi5% en Villavicencio. 

[Eh San Juanito no se cuenta con ventas .. 1tÍ- mercadeo ele· este produal:p, de-
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TABLA 16 Rendimiento y producci6n de pl!t~ en la Regi6n de Cordillera 

Oriental. 

MUNICIPIOS 
~ ~osa::HADA 

Intercalado 

. Fl!tEPlo 
~s \ Ton/año 

~an Juani to 31 

!p. Calvario 49 

~esetas 276 

155 

245 

1.380 

'DOTAL 356 

RENDIMIENTo 
Pl!tano 

Ton/há 
Intercalado 

5 

5 

5 

PRODUCCION 

TOTAL 

'jon/año 
Plátano 

% 
lIteg • 

155 8,71 

.245 13,76 

1.380 77,53 

100 

'% 
Dptal. 

0,13 

0,20 

1,13 

1,46 

FUENTE: Datos obtenidos de los productores y entidades del Sector Agro-. 
pecuario. 
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b1do a que la producci6n no alcanza si quiera para el consumo de la po

bl¡aci6n. 

3.,6.10 Tranferencia y grado de tecnología 

La tranferencia de tecnología en la Región de Cordillera Oriental, es uno 

de los aspectos que limita altamente la explotaci6n de dicho cultivo, de

bido a que los agricultores no cuentan con ninguna entidad que dicten cur

sos o prácticas sobre el manejo del cultivo. 

T~mando una escala de 1 a 10 para la tecnología del cultivo de plátano 

en el departamento, se considera la Región de Cordillera Oriental en un 

grado 2,0 comparado con las demás regiones. 

3.7 ESTADO ACTUAL DEL CULTIVO DE BANANO Y PLATANO POR R&i[ONES 

3; 7.1 Zonas y áreas de producción. 

~ zonas de producción de banano en el departamento del Meta est&n li

m~tadas en la regi6n de Piedemonte Llanero y SU extensi6n alcanza aproxi

madamente 57,2 hectáreas. Con respecto a la producci6n de plátano, se 

e¡;tima un área sembrada de 19.108 hectáreas distribuIdas por regiones 

en las siguientes extensiones: Piedemonte Llanero 12.485 hectáreas, Sa

b¡ma 3.525 hectáreas, Guayabera Medio 2.628 hectúeas y Cordillera O

tiental 470 hectáreas; del área sembrada se cosechan el 70.1~ o sea 

13.398 hectáreas en producci6n. 

El porcentaje del área cultivada y el porcentaje del área cosechada por 

ry.giones es la siguiente: Piedemonte Llanero 6S,3~~ cultivado y de ~ste 

se cosechan 8.869 hectáreas que corresponde al 66,~ del área cosechada 

e¡n el departamento; en Sabana del 18,45% sembrado se cosechan 2.2.39 

hectáreas que equivalen al 16, 75?:; en Guayabera Medio el boea'. explota

qa es de 13.76.% y el área de producci6n es de 1.934 hectáreas o sea el 

114,43%, y en Cordillera Oriental el área sembrada es d. 2.46% Y se 
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cosechan 356 hectáreas que en porcentaje es de 2,66% a nivel departamen

tal (Ver Tabla 17,18 y 19 ). 

3.7.2 Ecología. 

La precipi taci&n en las zonas productoras de pl!tano es variable, siendo 

la Región de Piedemonte Llanero la más' lluviosa con un promedio anual de 

4.060 mm;, lÚE. ,81111>argo en la Región de Sabana las lluvias flctdan desde 

2.000 hasta 4.000 lIIIlI anuales; Cordillera Oriental (únicamente zona de pro

ducci6n entre 2.700 y 2.800 mm/año y Guayabera Medio, tambien variable 

desde 2.100 hasta los 2.925 _/año. (33) 

La temperatura media para las zona de explotación de banano y plátano son: 

Piedemonte Llanero de 'lA a 252 grados centígrados, para Sabana de Z7 gra

dos centÍgrados, para Guayabera Medio 'lA grados centígrados y para Cor

dillera Oriental 18 grados centígrados. 

):.a humedad relativa para las zonas en producción se presenta en un pro

~edio anual para la Regi6n de Piedemonte Llanero en un m, para Guaya

bera Medio en un 86";' y para Cordil~era Oriental en un 75%. 

Los suelos según su clasificaciónagra16gica para las zonas producraras 

se encuentran en el siguiente orden: Los suelos de Piedemonte Llanero 

, est~ comprendidos en las clases 1, 11 y III con un porcentaje del 61,8%, 

si se incluye la clase IV se eleva al 86,5% (23). Los suelos de Sa

bana en la zona productora de plátano se caracterizan por pertenecer 

a las clases agro16gicas II, IV Y VI ¡ los suelos de la Regi6n de Gua

yabera Medio en la zona prodúctora de plátano están comprendidos en la 

crIase VI. 

La Regi6n de Cordillera Oriental no cuenta con estudiossde suelos, por 10 

tanto no es posible hablar de ellos en este estudio. 
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T.,'t;r,A 17 :lir.t"ribución flor área y :"lorccntua 1, de las rer,ioncs rroductoran ;l: , • nnnano y r.l.át:-'JIO cm c.-l Jcpnrtruncnto del Meta. 

!,]:>:A ~;~'J r~~~1 VI, AnEA COi;H::A'IADA 
" 

" G 1 (, :1 E r' Dnnnno l' J á t 11 11 () Bnnano P 1 tí t " n (. ". ., 

¡¡ñ" \Iá" ~Ih'·" 1 01 • \..(. ., • ¡¡5or. !Iás '~Dr>atal 

• 12.4:1;) 65,33 8.8(,<) (1),20 ·,-'.i.e::cr.1ontc Llanero ~)7 ,2 h2,<) 

t';'abana 38'5 18,h5 2.239 16,71 

. Guayabqro !·!cclio 2.6213 13,76 1.93h 11,,43 

Cordillera OrientaJ "70 2,46 ' 3SG 2,66 

TCT1\J, S7 ,2 l~).lOÜ 100,00 100,OCI 

~,i'l[,::;rs: Dutos obtenidos de lOG pro~~uctorcB y entiJaclcc del .sector l~C;ropc-

cuario. 
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3.7.3 Epoca de siembra. 

P~a el departamento del Mera existen dos ~pocas establecidas para la siem

bra del banano y pa.átano¡ la primel'!1, que es el perlodo m!s utilizado, es 

ep. los meses de febrero a abril y la segunda, en menor proporci6n, en los 

_s de agosto a octubre. 

~.7.4 Sistemas de siembra. 

De las 19.108 hect!reas sembradas en plátano, 9.676,8 hectáreas ( 50,65,~) 

$e explotan primitivamente, 6.309,8 hect!reas (33,~) en fonna tradicio

pal, y 3.121,2 hectáreas (16,33"#) con el sistema tecnificado (Ver Tabla 

'18 ). , 

.En el sistema primitivo la regi6n de Piedemonte Llanero posee una exten

si6n de 4.413,8 h~t!reas, correspondiente al 23,1%, la Regi6n de Sabana 

. dedica 2.615 hectáreas, equivalentes al 13,69%; la Regi6n de Guayabera 

'Medio tiene 2.178 hect!reas, cuyo porcentaje es 11.4%, y la Regi6n de 

: Cprdillera Oriental utiliza wucamente este sistema para la producci6n 

; de patano en un área de 470 hectáreas que representan 2,46%. La explo

taci6n de banano tambi~ se hace con aste sistema en un !rea de 57,2 hec

táreas (Vert Tabla 18 ). 

¡;n el sistema tradicional la Regi6n de Piedemonte Llanero es la de ma

yor explotaci6n con 5.249,8 hectáreas ( Z7,47% ), la Regi&i de Sabana 

con 310 hectáreas ( 3,19% ')., y la de Guayabero Medio con 450 hectáreas 

( 2,3$%) (Ver Tabla 18 ). 

El sistema tecnificado es el menos utilizado y solamente se encuentra en 

en la Regi6n de Piedemonte Llanero en un área de 2.821,2 hectáreas ( 

14,7ff/o ) y en la Regi6n de Sabana con 300 hect!reas ( 1,57%) (Ver 

Tabla 18 ). 
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TABLA 18 Distribuci6n por ro-ea y porcentual de los sistemas de siembra de las regiones productoras de ba.- . 

nano y pl!tano en el departamento del Meta. 

PRIMITIVO .' 

REGIONES Banano Pl!tano 

Hts Hás %oPta1 

Piedemonte Llanero 57,2 4.413,8 23,10 

Sabana - 2.615,0 13, te 

Guayabero Medio - 2.1'78,0 11,40 

Cordillera Oriental - 470,0 2,46 

TOrAL St,z 9.676,8 50,65 

TRADICIONAL 

Plátano 

Hás 1~tal 

5.249,8 

610,0 

450,0 

6.309,8 

27,47 

3,19 

2,,36 

33,02 

TFX:NIFICAOO 

Plátano 

Hás %optal 

2.821,2 

300,0 

3.121,2 

14,76 

1,57 

16,33 

FUENTE: Datos obtenidos de los agricultores y entidades del Sector Agropecuario. 

"TOrAL 

Dptal 

65,33 

18,45 

13,76 

2,46 

100,00 
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3.7.5 Tecnología de los sistemas de siembra. 

La tecnolog!a de siembra más utilizada en el departamento es el monocul ti-
i 

ro con una extensi6n de 12.445 hect&reas que representan el Q¡,~ del 

Srea sembrada; seguida del intercalado, con mayor proporción en las zo

~ cacaoteras y cafeteras que abarca una superficie de 6.663 hectáreas, 

ElqUivalentes a 34,88%. 

:La tecnología de monocultivo se emplea en las regiones de Piedemonte Lla

nero ( 8.612 hectáreas - 45,06% ). Sabana ( 2.405 hect&reas - 12., 58%-) 
Y Guayabero Medio ( 1.428 hect&reas - 7,48%-) (Ver Tabla 19 ). 

:La tecnología se utiliza en las regiones productoras de plS.tano, siendo 

!nayor en Piedemonte Uanero ( 3.873 hectáreas - 20,27% -)¡ esta regi6íi 

'también emplea la misma tecnología para producción de banano ( 57,2. hec

!Ureas); el resto de la explotación deplS.tano se encuentra en Sabana ( . . ~~ 

1.120 hectáreas - 5,87% - ), en Guayabero Medio (1.200 heétáreas - 6,28%-) 

y en Cordillera Oriental ( 4(0 hectáreas - 2,46% -) (Ver Tabla 19 ). 

'3.7.6 Factores tecnológicos que influyen en la producción. 

Se:pueden generalizar los :factores que influyen a nivel regional pues son 

: muy similares, los que más se destacan son! El clima, que presenta cam-

, bios bruscos de temperatura, aguaceros muy :fuertes que ocasionan arras

tre de partículas, varanos nruy prolongados y mala distribución de las llu-

nas. 

- Fertilización: En la Región de Piedemonte Llanero no se realizan prác

ticas de fertilización, respecto a la Regi&í de Sabana en algunos de los 

cas'" adicionan materia orgánica semidesconpuesta en el momento de la 

siembra, en Guayabero Medio se realiza en un mínimo porcentaje. Ref~ 

rente a sistemas de siembra es importante tener en cuenta que el mayor 

porcentaje se presenta en el sistema primitivo para las regiones de Sa

bana, Guayabero Medio y Cordillera Oriental y que en Piedemonte Uanero 
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TABLA 1~ Distribuci6n por úea y porcentual de la tecnología de siembra de banano y pl!tano utilizada en 

el departamento del Meta. 

t.DNOCULTIVO INTEOCAlADO TOTAL CULTIVADO 

REGOINES Pl!tano Banano ~ .P 1 &.. t"a-n o Banano Pl!tano 

H!s %Dptal ms lI!s roDptal HM H!s ,mptal 

Piedemonte Llanero . 8.612 45,06 57,2 3.873 20,27 57,2 12.485 65,33 

Sabana 2.405 12,58 1.120 5,87 - 3.525 113,45 

Guayabero Medio 1.L¡2.8 7,48 1.200 6,2.8 2.6213 13,76 

Cordillera Oriental 470 2,46 '- 470 2,45 

-~ 

TOTAL 12.445 65,12 57,2 6.663 34,88 57,2 19.108 100,00 

FUENTE! Datos obtenidos de los productores y entidades del Sector Agropecuario. 
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p:redomina el sistema tradicional encontrmdose para esta región el siste

ma primitivo en segl\Il.do orden ... 

- Plagas y Ehferlnedades. 

MIs plagas encontradas en Piedemonte Llanero, Sabana y Guayabero Medio 

son: Cbiza ( AnCOgnatha scarabaeoid..s ) y gusano Tornillo (Castnia ~ 

~) I las plagas que '.se encuentran en Cordillera son el gorgojo o pi

cudo negro y n_todoS ( Radopholus similis ). 
. , 

r,s enfermedades predominantes de las zonas productoras son; Sigatoka 

cltusada por el hongo (Mycospherella musicola ) y el Moko, causado por la 

bacteria' ( PseudOl7lOnas solanacearum ). 

- Asistencia t~cnica. 

E¡; este un factor que influye notablemente en la producci6n, considerm

dr>se -como deficiente a nivel regional, analizando cada una de las zonas 

pt'oductoras se encontró que en Piedemonte Llanero el ICA presta asisten

ctía tbica pero en Sreas muy pequeñas; es decir a aquellas que tienen 
! 

~s cultivos adscritos al DRIl "en la Región de Sabana algunos agriculto-

rtes acuden a la asistencia t~cnica privada, también aunque en muy bajo 

¡:¡orcentaje el ICA presta sus servicios de asistencia técnica. EÍl la Re

¡p.ón de Guayabero Medio y Cordillera Oriental no se presta asistencia 

ifécnica. 

3.7.7 Problemas de producci6n. 

los lirnitantes para la producci6n de plátano san comunes a nivel regional 

y entre estos se encuentran; el pésimo estado de las v!a.s de comunica

ci6n, falta información a los agricultores sobre latecnolog!a del cul

tivo, fluctuación de los precios, dificultad en el mercadeo del producto, 

demasiada intervenci6n de intermediaribs, factores climáticos, cobro de 

i1Sistencia t~cnica que no se presta, falta de cr~itos para la explota-
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cion de dicho cultivo¡ no existen políticas de desarrollo para las re

giIones, desconocimiento de las nonnas para prevenir problemas fi tosanita

rios, elevados costos de transporte y aspersiones aboeas que se aplican 

a otros cultivos ( arroz ) pero que acaban con el cultivo de plAtano; ~_ 

te ~ltimo problema es m1s notorio en la RegiPn de Piedemonte Llanero. 

3;7.8 Investigaciones sobre el cultivo. 

Utrlcamente la Región de Piedemonte llanero presenta 1Ul estudio sobre plA

timo pero con la variedad denominada ( Musa balbisiano ) cuyo objetivo es 

la fertilización química. 

3.7.9 ProducciPn. 

lt1 Area cosechada de banano en la RegiPnde Piedemonte Llanero equivale a 

42,9 hec:tAreas aproximadamente, que por su foma de explotaciPn corres

ponden al sistema intercalado: obteniendo al año una producción aproxi

mada de 178,6 toneladas. Para el cultivo de plAtano hay 13.398 hectá

reas en cosecha, de las cuales hay 8.548 en sistema de monocultivo y 

4.850 en intercalado, produciendo en total 122.370 toneladas al año, de 

las cuales se producen 98.666 toneladas en Piedemonte llanero con un por

centaje departamental de producción de 80,6:]G, distribuidas por tecno

'10gb de siembra se tiene: 6.069 hectAreas en monocultivo con 78.390 
'toneladas al año y 2.800 hectAreas en intercalado con 20.276 toneladas 

'al año. 
I 

,La Región de Sabana obtiene una producción de 11.825 toneladas al año al

: canzando un porcentaje departamental de 9,66%; incluyendo 1.620 hectá-

: reas en monocul ti ve con 9.720 -toneladas; y 619 hectAreas con producción 

, de 2.10.5 toneladas. 

La Región de Guayabero !.Iedio produce al año 10.099 toneladas que en por

centaje es de 8,25% encontr&idose 859 hectAreas en monocultivo con ; 
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~i154 toneladas y 1.075 hectáreas en intercalado con 4.945 toneladas. 
I 

14 Región de Cordillera Oriental obtiene una producpión anual de 1.780 

t~nelactas con un porcentaje de 1,46% incluyendo las' .:¡56 hectáreas de co

s+cha en sistema interc:alado (Ver Tabla 20). 

3i 7 .10 ;'¡erca:leo. 
~ 

Al!lalizando el merca:leo a nivel regional se concluye que en la Región de 

P!edemonte Llanero mercadea 65.317 toneladas de las cuales el 44,1}~ de 

lt oferta va a Bogotá, el 34,36,0/' a Vi11avicencio y él 21, 34¡G a las ca

bfceras municipales; en la Región de Sabana se comercializan 4.468 tone-
I 

l¡das participando con el 34,93% enviado a Bogotá y el 65,07í:, a las ca-

b~ceras municipales; la Región de Guayabero i.1eG.io destina a la cOJilercia
I 

lhación 3.773 toneladas, con el 25'}: a Bogotá, 50;; ,a 7illavicencio y el 
I 2$;.: a l¡:.s cabeCeras municipales; y la Región ele C9rdillera Oriental par-

t~cipa con 609 toneladas en venta ele las cuales el 150,25% de sus ventas 
i 

se realiza en la localidad y el 49.757: en Yillavic<Jncio. A nivel depar-
I 

t~ental se destinan a la comercialización 74.167 toneladas de las cuales 

3L339 se mercadean en Bogotá (42, 25~·!); 24.833 cJ Villavicencio (33.4Sn 
I 

y;' 17.995 en las cabeceras municipales (24.2E;~). 

, 

3;.7.11 Transferencia ele tecnología 

~ transferencia de tecnolcgía se presenta en un porcentaje muy bano en 

l~ región de Piec1ernonte Llanero; en las elema's regiones no se da ninguna 

práctica o conferencias· sobre tecnología del cultivo. 

Tpman:lo una escala de 1 a 10 para la tecnología del c¡:ultivo de plátano en 
I 
~l iepartamento; se considera la Región de Piede~nte llanero en un grado 

de 6,1; Sabana 4,3; Guayabera Med:io 3, O Y cordillera Orienta12, O. 

11.6 
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TAl~Il, 2:1 ¡"1ro :llccílSl1 ~c ¡~anano y :""l~tan.o (~n el ,~c:p~rtancnto f~cl ~_:(!ta .. 

!. n .,. ¡\ \.; ro .... . '. ro 
" : ~ t. .' ¡\ P¡;ODUCGIO,¡ 'i'U.'I'.L 

I~ '.' G 1 r, :; :: ~~ 

Picdcnont0 Llanero 

&tbana. 

Guayaooro i,:c,Jio 

COJ:\lillcra Oricntal 

Tm'AL 

;.n:!OCULTIVO 

Plñtano 

HE::; Ton/roío 

G.0G9 7J.390 

1.62.0 9.720 

ü59 S.151~ 

-

n.51~ 93.2G4 

1: ;'l'El~AJ ./0.10 

Dannno Plátano 

ll<~" llt\r: Ton/rulo 

42,9 2.Goo 2O.Z7G 

G19 2.W,3 

1.07.) 1,.945 

356 1.7GO 

42,9 A.CSQ 29.106 

Drulano 

Ton/c.ílo 

17o, S 

1~-l""\,,6 

FUElI'1'E: Datos obtenidos de los productores y entidados del Sector Agropecuario. 
~ 
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Plátano 

Ton/afio "n. e,JJ}tal 

~.G(¡ó 30,G3 

u.e25 9,GG 

10.099 D,25 

1.700 1,h6 

122..370 '100,00 
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mm) Sabana 
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, . 
FIGURA 18 D:ls tribuci6n porcentual ,del mercadeo de 

pl~tano en el departamento del Meta. 

119 



-. 

r 

OONCLUS[ONES 

La Regi6n de Piedemonte Uanero posee mayor ¡Ú-ea de explotaci6n en 

plátano, le sigue en su orden: Sabana, Guayabera Medio y La Cordi

llera Oriental. 

En la Regi6n de Piedemonte Llanero 

cie de explotaci6n en plátano son: 

deArama y el Castillo. 

los municipios con mayor superfi

Lejanías, Fuente de Oro, San Juan 

X4.3 Las regiones más productoras de pl'tano, en su orden son: Piede

monte Llanero, Sabana, y Guayabero Medio. 

y [4.4 En la Regi6n de Sabana los municipios con mayor área en plátano son: 

~1'uerto Rico y Puerto Lleras. El rendimiento es igual en los munici

pios que confonnan dicha regi6n y con mayor producci6n Puerto Rico, 

Puerto Lleras y Puerto Gai tm. 

En la Regi6n del Guayabero Medio, 

explotada con plátano es Mesetas, 

y rendimiento. 

el muniCipio con mayor superficie , 
siendo este el de mayor producci6n 

4.6 En la Regi6n de Cordillera Oriental el municipio de Mesetas tiene ma

yor área de exo1otaci6n en pUtano, mejor rendimiento y mayor produc

ci6n. 

Los municipios más productores de plátano en el departamento del 

lleta son: Lejantas, Fuente de Oro, El Castillo y Mesetas. 

)(4.8 El mayor rendimiento promedio de plátano se obtiene en la Regi6n 

de Piedemonte Llanero tanto en el sistema tradicional como en el tec-

nificado. 120 
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La regi6n con mayor grado de tecnologÍa es la de Piedemonte Lla-

nero. 

4.10 Los problemas m1s relevantes son: mercadeo, crédito, vías de ca

municaci6n y falta de asistencia t&cnica. 

4~11 Se observa disminuci6n en superficie y producci6n de las cosechas 

en los tres ,slt:imos años, en nrunicipios cano Puerto LcSpez (des

plazado por el cultivo de algod6n), en Restrepo, Castilla La Nueva 

y Villivicencio (desplazado por cultivo de arroz ). 

4.12 Las áreas de explotaci6n del banano han di sm;nuido notablemente y 

s6lo se encuentran como cultivo de "pancoger", alrededor de las 

viviendas. 
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El objetivo del presente trabajo fue recopilar, organizar y analizar in

formaci6n sobre el manejo y producci6n del cultivo de plátano, teniendo 

~ cuenta también los aspectos tecno16gicos que influyen en la produccón 

ele plátano en el departamento del Meta. La información obtenida se agru

pó en cuatro secciones; cada una corresponde a una región natural: Región 

de Piedemonte Llanero, Región de Sabana, I1egión de Guayabera l.ledio y TIe

~ión de Cordillera Oriental. 

Én la Región de Piedernonte Llanero las ex~lotaciones Je plátano están 10-

cralizadas en las riberas de los ríos que bañan esta región con predominio 
I 

~e suelos clase 1, 11, III y IV, posee 12.485 hectáreas que representan el 

t!;s,3.3:'j del área cultivada en el departamento y corresponde el 23,1q;~ al 

primitivo, el Z7 ,47/0 al sistema tradicional yel ,14,76;: tecnificado. 

Eri.sten en el departamento dos períodos de siembra: el primera entre los 

~ meses de -febrero y abril, y el segundo en ago~tol' aunque esta segunda 

~poca se practica en un índice menor. 

Los sistemas de tecnología empleados son el monocultivo y la siembras 

"",ltiples en la modalidad intercalado, especialmente con café, cacao y 

¡frutales. 

jEntre los fa.6tores tecnológicos que influyen en la producción están el 

'clima y el suelo, sistema de siembra y asistencia técnica; la mayor 

parte de los agricultores no utilizan fertilizantes. Los problemas de 

producción más comunes son el desconócimiento de las normas para preve

,nir problemas fitosarlitarios, elevados costos de transporte"bajospre

,cios al productor por acción del inte:ni\r=diario, cobro de aSistencia téc
i 
,nica que no se presta y las aspersiones aéreas. 
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No se ha hecho en el departamento investigaciones sobre el plátano (~ 

par'}disiaca ) ni sobre el banano (~ sapientun), s610 existe un estudio 

que la regional 8 del Instituto Colombiano Agropecuario (Villavicencio) 

inici6 en 1.933, titulada "Ajuste tecno16gico en el cultivo de plátano" 

(~b~lbisiana) enfocado más exactamente a la fertilizaci6n química. 

Los municipios de esta región con mayor rendimiento son; : Cubarral, El 

Castillo, Granada, Fuente de Oro y Vistahermosa. 

Actualmente el lCA y FEDFX::ACAO, son las únicas inStituciones que generan 

tecnología, y ésto lo hacen a través de conferencias sobre plagas, manejo 

del cultivo en general; aclarando que los benerficiados son únicamente al

gunps municipios de la zona del Ariari. Considerando la superficie, pro

duaci6n, promedinde rend~ento y transferencia de tecnología con base 10, 

se puede deducir que la Regi6n de Piedemonte Llanero presenta mayor grado 

de 'tecnología de producci6n en plátano (6,1 ). 

En la Región de Sabana, la zona productora de plátano se encuentra locali

za4a en laparre-noroccidental de la región,- abarca-un área de 3.525 hec

t&reas que representan e,l 18,4:>~; del área cultivada en el departamento y 

corresponde -el -3,19;; al sistema tradicional, eJ,. 1,57% al- mecanizado, __ ,y , -

13 .. 69% primitivo. 

Esi importante resaltar que la producción obtenida se logra en mayor pro

ducci6n media:t1te el sistema primitivo. Como tecnología de siembra para 

producción de plátano en esta ,región se da generalmente en monocultivo (O), 

también se viene presentando el sistema de siembra milI tiple en la modali-

dad intercalado U/), especialmente con Yuca, café y cacao. Entre los fac

tores tecno16gicos que influyen en la producción están: la mala distri

bución de las lluvias, la deficiente asistencia técnica, y al igual que en las 

las regiones restantes la aplicación de fertilizantes es bastante baja re

lacionada 'con el--área de siembra. 

En esta región no se han adelantado investigaciones del cultivo, n_, pro-
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gramas de mejoramiento de variedades de plátano para la región. El rendi

miento promedio es de 6 Ton/há, los municipios más productores son Puerto 

Rico y Puert) Lleras; la transferencia de tecnología es muy baja debido a 

que no se cuentan con entidades que dicten conferencias y orien:= a los 

agricultores en el manejo de estos cultivos. Considerando la superficie, 

producción promedio de rendimiento y tral'lE,ferencia de tecnología, con b,,-

se 10, se pude decir que la Región de Sabana ocupa el segundo grado de tec

nologia de producción de plátano; pero con mayor porcentaje departamental 

t"n el primitivo ( 13,69::; ). 

En la Regipn De Guayabero ¡,ledio la zona produc1:ora de plátano ',""" eftCuentra 

localizada en el extrc 10 suroriental de la región; abarca un área de 2.623 

hectáreas que reoresem:an el 13,76% del área cultivada: en el departrunento 

y corresponde el 11.4~G al sistema primitivo y '01 2,36% al sistema tradi

cionr"l. Posee suelos clases IV y V; la r:1ayor producción s~ logra nccliant"e 

el sistema de siembra primitivo y ~licional en la tecnología de manoCúl

nvo e'intercaladó, obteniéndose 'una producción de 10.099 Ton/año. 

Los diversos dstemz' tecno16gi:::os de cultivo considerados para producci6n 

! del cultivo en esta regi6n; es generalmente la siembra de plátano inter

calado. Entre los factores tecno16gicos que influyen'en la producción es

tán la falta de asistencia técnica, el pésimo y deficiente estado de las 

vías de comunicación. El municipio con mayor producci6n en esta regi6n 

es el de Mesetas. No exñ.sten programas sobre transferencia de tecnología 

Para la regi6n. Cons::,derando' la supeI'lficie, producci6n promedio de rendi

miento y transferencia de tecnología, con base 10, se puede deducir que la 

Regipn de Guayabe:'o 1.1OOio ocupa, ,el, tercer grado de :tecnología de producci6n 

de ,plátano; pero con mayor porcentaje de área en el sistema de monocultivo 

y mayor porcentaje de producci6n en sistema intercalado. 

EDla Región de' Cordillera Oriental la zona deprodu=i5n s~ sitúa en la 

la parte nororiental de la regi6n. Abarea un área de 470 hectáreas que 

represen tan el 2, 4f5J~ del área cul ti vada en el departamento y corresponde 
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al 2,66% del área dep¡¡rtamental cosechada incluyendo a MesetaS:como el 

muncipio con mayor área de siembra ( 350 hectáreas ), y mayor área de 

ptoducci6n ( 276 hectáreas ) correspondiente a un porcentaje departa-, 
m~ntal cosechado de 2,06 ( Ver Tabla 14 ). 

El sistema de siembra utilizado en esta regi6n es 1oct'. primitivo y su 

tecnología de siembra es es loq¡ intercalado, se hace con cultivos co

mo maíz, yuca, Cac ao y ca.:f ~. 

Los factores tecno16gicos que más influyen en la baja producci6n de plá

tano SOD: la falta de asistencia t~ica, el clima y el suelo, el siste

m~ de siembra practicado, ias plagas como nemátodos (Radopholus similis) 

y: picudo negro;-enfennedades Como Sigatoka causada por- el hongo ( Cer

c5spura-musae)~ .y bacteriosis, causada por la bacteria ( Erwinia sp- ) y 

la fa! ta de asistencia tknica. 

E;1 rendimiento promedio de plátano para la regi6n es de 5 Ton/há¡ la pro

ducción-tetaL4e--l~~~~e'·1.-f8O;4;eBeladas~- apor laudo' la ma

wr producci6n-elmunicipio-de Mesetas { 1.380 Ton/año-},--con porcentaje 

regional~'Y""¡epartamenh.lc~'producci6n 'eqUivai:entes "a,-'ñ',53%-y 1,13%. 

No existen programas de mejoramiento ni de transferencia tecno16gica. 

$e puede concluir que el cul ti VD de banano en el departamento del Meta 

",e encuentra sembrado en un área aproxímada de 57,2 hectáreas, de las 

quales hay cosechadas 42,9 hectáreas aproximadamente; en cuanto a culti

VO de plátano- hay en_el departamento 1..9. 108 .. hectáreasc.semhradas de las 

Cuales 13.398 hectáres se encuentran en cosecha; del total de plátano 

&enibrado 9.676,8 hectáreas se encuentran en sistema primitivo, 6.309,8 

hectáreas en.sistema tradiciOnal·rc3.12J.,2- hectáreas en sistema de siem

bra tecnificado; con porcentajes de~es--correspondientes a 

$0,65%¡ 33,02; y 16.33 para un total de~amental del 1oq~ ( Ver Tablas 

17 y 18 ). 
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El ih'ea sembrada de banano por su forma de explotaci6n se encuentra en el 

sis¡tema intercalado ( 57,2. hect!reas' ) 1 el cultivo de plátano seg6n su 

tecnología, explota 12.445 hect!reas en sistema de monocultivo y 6.663 
i 

heot&reas en sistema intercalado con porcentajes parciales departamenta-

le~ correspondientes a 65,12 y 34,88 (Ver Tabla 19 ). 

El ,área de cosecha de banano aproximada en el departamento es de 42,9 
heft&reas que producen 178,6 toneladas al año; el &rea de cosecha de 

plátano eS de 8.548 hectÚ'eas en sistema de monocultivo con una producci6n 

al año de 93.264 toneladas; y 4.850 hectáreas de plátano en sistema in

te;-calado, produciendo 29.106 toneladas al añO, para obtenerse una produc

ci6n total anual de 122.370 toneladas representando el 100.% de producci6n 

(, Ver Tabla 20) • 

. , 
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