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PRESENTACION 

La transferencia es el complemento necesario y fundamental de la generación de 
tecnología, llegándose a decir que "Sin transferencia de tecnología la investigación no tiene 
futuro". Sin embargo, a pesar de la importancia que el/a representa no siempre sale bien 
librada en los procesos de planificación del desarrollo tecnológico. Es así como, en las insti
tuciones que tienen incorporados los dos procesos, la mayor parte de los recursos son desti
nados Q la generación; a niuel interlnstitucional, tanto nacionales yespecialmente interna
cionales, se encuentra que son mayores los recursos destinados a la investigación que a la 
transferencia. 

No se puede desconocer la consolidación de la descentralización administrativa en la cual los 
municipios asumieron la responsabilidad de prestar el servicio de asistencia técnica, compo
nente importante de la transferencia de tecnología, donde la cobertura ha sido ampliamente 
superada en relación al modelo que uenía operando anteriormente en el país. 

Lo anterior se ve reflejado en los diagnósticos de necesidades tecnológicas, realizados tanto 
a niuel de productores como de usuarios intermediarios, quienes manifiestan la falta de 
alternativas tecnológicas, aduciimdo tal carencia a la inuestigación pero que al profundizar 
en el análisis, se perCibe que la debilidad se encuentra en el desconocimiento de las que ya 
han sido generadas por diferentes actores del desarrollo. Situación igual se presenta, con 
alguna frecuencia, donde la inuestigaclón que se plantea apunta a resolver el desconoci
miento del investigador, no contribuyendo al avance y desarrollo de la ci ~ 'cia. 

Para tratar de allanar la brecha existente entre estos dos propósitos, ha venido operando el 
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología PRONATTA, mediante recursos de 
cofinanciación a los cuales CORPOICA ha aplicado. De igual manera y con el mismo propósito, 
se realizan convenios de cooperación con otras instituciones como COA GRO, CONALGODON, 
SENA, entes departamentales y municipales, etc. Es asi que somos conscientes de la necesi
dad de consolidar procesos de transferencia de tecnología, que enfaticen fundamentalmente 
en la capacitación, bien sea tecnológica u organiza/ioo. 

Como un dato relevante del compromiso que CORPOlCA ha asumido con el proceso de 
transferencia de tecnología, desde el año de 1994 hasta el año de 1996 se han realizado 500 
euentos de capacitación y divulgación tecnológica, donde han partiCipado cerca de 16."267 
individuos. Igualmente, se han editado e impreso en el mismo periodo, 138 títulos que cons
tituyen el acervo científico y tecnológico como aporte de CORPOlCA al desarrollo regional. 

La edición de este nuevo ejemplar de la revista "ACHAGUA" organo técnico divulgatiuo de 
CORPOlCA Regional Ocho, es un esfuerzo mancomunado con el SENA, con el fin de divul
gar algunos aspectos técnicos, que permitan apuntalar el desarrollo agropecuario de [os 
LIanas Orientales de Colombia. 

Consejo editorial 
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SITUACION ACTUAL Y POSIBILIDADES DE 
DESARROLLO DE LA AGRICULTURA EN EL META 

EmiUo Garcia Gutlénez·. Pedro Julio G6mez BUbao". Martha Teresa L6pez Forero'" 

INTRODUCCION 

Hoy se acepta que una socIe
dad y una economia necesI
tan de mercados yde Institu

ciones fuertes, y eslo es especialmen
te cierto cuando se está frente a una 
realidad como la colombiana: 
heterogénea en su composición y en 
su dinámica, con grandes deslgualda
des sociales y económicas, y con la 
acumulación de un significativo déficit 
en el desarrollo de su Infraestructura 
fislca y de servicios. 

Esta realidad impone la necesidad 
de ortentar el proceso de investigación 
y transferencia de tecnologia agrope
cuarlade acuerdo a nuevascircunstan
cias y dentro de las particularidades de 
cada región, enfrentando el relo de la 
competitividad de la producción y el 
nuevo paradigma de la agricultura 
sostenible. 

Este ensayo tiene dos grandes sec
ciones. La primera, busca presentar la 
situación actual del sector agrlcola del 
departamento, con miras a resaltar el 
sentido de los cambios ocurridos. La 
segunda parte, dentro de un contexto 
de competitividad y sostenlbilidad, 

propone algunos mecanismos para 
elevar los niveles de desarrollo del 
sector. 

De un total de 5.441. 238 hectá
reas que posee el Meta en 1996, el 
sector agropecuario explotaba 
3.650.289 hectáreas. Del área ex
plotada, el 95.74% corresponde a 
pastos con una capacidad de carga 
de 0.39 cabezas/hectárea yeI4.26% 
a cultlvos l . 

En el Meta predomina la estructu
ra latifundista en la que el 4.7% de 
los predios son mayores de 500 
hectáreas y abarcan el 72.6% de la 
superficie total (3. 963.035 hectáreas), 
lo que arroja un promedio de 2189 
hectáreas por predio. Encontramos 
que el 95.3% de los predios solo 
poseen el 27.17% de la superficie 
total'. 

Resumiendo, de 38.226 predios 
el 84.9% son menores de cien hectá
reas y poseen el 11.17% de la super
ficie tatal del Meta. Los predios mayo
res de 500 hectáreas se encuentran 
altamente concentrados en los muni
clplos"tle Puerto Galtán, Puerto 
López, San Martin, Mapirlpán y 
Puerto Rico'. 

SITUACION ACTUAL Y 
POSIBll.IDADES DE lA 

AGRICULTURA 

En el Meta el latIfundio ganadero, 
como la empresa capitalista agrope
cuarta y la producción campesina, 
representan un tipo de empresa esen
cialmente distinta, con ralces históri
cas diferenclables y con una racio
nalidad económica particular. 

En 1996 el área total en pastos 
era de 3.494.816 hectáreas para 
una población bovina de 1.353.785 
cabezas, correspondiente a una 
capacidad de carga de 0.39 cabezas/ 
hectárea. El área ocupada por cul
tivos campesinos era de 42.791 
hectáreas y el terrttorlo ocupado por 
cultivos capitalistas llegaba a 112.682 
hectáreas. 

En la agricultura empresarial 
el departamento del Meta es un 
productor agricola potencial dentro 
del contexto nacionaL La pro
ducción agrícola incluye los cultivos 
de arroz, palma africana, soya, sorgo, 
maiz tecnificado, citricos y caucho. 
Veamos con mayor detalle la situa
ción . 

• Funcionarios de COA POlCA, Regional Ocho. Respectivamente I.A.M.Sc. en Desarrollo Rural y especialista en Planificación y Administración 
del Desarrollo Regional; Economista M,Sc. en Ell'aluaci6n da Proyectos y Economista especialista en mercadeo agrlcola. Apartado Aéreo 3129, 
Villavicencio - Mela. Las ideas aquf expuestas son responsabilidad de los aulores y no comprometen a la entidad. 
'GARCIA GUTIERREZ, Emilio. La Economla Campesina en el Mota. CEDER, Vill.vicencio. Meta. Enero de 199B. 53 p . 
• GARCIA GUTIERREZ. Emilio. Ensayos do Economla Campesina. CEDER. Villa>!cencio. Meta. Septiembre de 1997. 101 p. 
'GARCIA GUTIERREZ. Emilio. Apuntos para el eSludio dQ la propiodod rural en el Meta. CEDER, Villavicencio. Meta. 
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• El arroz. El cultivo del arroz 
en el Meta constituye el renglón ¡¡der 
en la produccIón agricola departa
mental. A pesar del avance tecnológI
co, con tinúa la elevacIón de los costos 
de produccIón, correspondIendo a Ins
tiluciones, gremIos, unIversIdades, pro
ductores y asIstentes técnicos, 
propender por introducir prácticas de 
manejo del cultivo que conduzcan a 
su wducclón, por ejemplo, con el uso 
eficiente del agua, de los fertilizantes, 
control Integrado de plagas y enfer
nL'2da()es, mayor atención a las fases 
de pre y poscosecha, y mecanIzacIón 
~gTlcola entre otros. 

Fren te al modelo aperturista, el 
an oz se convirtió en uno de los renglo
nes más susceptibles de ser afectados 
¡XlT el comercio Internacional, dado 
que éste se basa principalmente en el 
mercado de excedentes de las nacIo
nes más productivas; y al alto grado de 
subvencIón en los paises desarrolla
dos, además de los costos de produc
ci6n más bajos en las economlas 
arroceras de AsIa. 

En el periodo 1990 - 1997, la 
producción pasó de 543.342 tonela
das a 379.113 toneladas de paddy 
seco. El área cosechada pasó de 
108.175 hectáreas a 75.909 hectá
reas. El rendimIento se ha dIsminuido 
de 5.3 !/ha en secado mecanizado 
a 4. &!/ha, lo que signIfica que no se 
han presentado innovacIones tecno-
16gicas de importancia, que impliquen 
mayor productividad. 

Un componente importante de 
los costos de producción está dado 
por los Insumos y aunque es evidente 
la utIlización exagerada de 
agroqulmlcos, es muy poco lo que se 
ha podido hacer para disminuirla a 
pesar de que sus costos no son solo 
económicos sino ambientales y, por 
tanto, sociales. 

Los paquetes tecnológIcos han 
permitido realizar controles bIológI
cos, y la búsqueda de variedades más 

resistentes a enfermedades. Sin em
bargo, el actual paquete tecnológico, 
en lo que tiene que ver con la calidad 
de Insumos aplicados a los cultivos, es 
Impuesto por las diferentes casas co
merciales; además algunos molinos, 
actúan muchas veces como Interme
dIarios con los productores, para con
dIcIonar los créditos en Insumos y 
ofrecer asi su "paquete tecnológico". 

La transferencia de tecnologia y 
divulgacIón de los resultados de las 
investigaciones obtenidas en los cen
tros de investigacIón y universIdades, 
sean estos públicos O privados, tienen 
serias deficIencias para orientarlos 
hacia los pequeños productores o para 
ofrecer a los técnIcos de las UMA TA, 
como usuartos Intermedlarlos. 

De otra parte, la precaria Infraes
tructura vial del Meta es un Ilmltante 
enorme para los agricultores; esto sin 
contar con las diflclles condiciones de 
la carretera Vlllavlcenclo-Bogolá. 

En lo que tiene que ver con la 
Infraestructura de rlego, la poca que 
exIste ha sIdo construida por los mIs
mos productores, por lo que el área de 
rlego se mantiene prácticamente está
tica. El sistema de rlego es el único que 
permite garantizar una permanente 
producción de arroz, romper la 
estaclonalldad y mejorar las condIcio
nes de competlllvldad del Meta, tanto 
en el mercado nacional como interna
cional. 

Es Importante resaltar que, más 
del 50% de los productores de arroz 
cultivan en tierras arrendadas por lo 
que el descenso en la renta de la tierra, 
permItió amortiguar, en parte, la crisis 
de rentabllldad de este cultIvo. 

La cnsis de rentabilidad que ha 
soportado el arroz, limIta tambIén la 
realizacIón de inversIones que permI
tan mejorar el parque agricola y hacer 
más competitiva su producción. De 
otra parte, los medIanos y pequeños 
productores que han len ido que recu-
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rrtr al mercado exlrabancarlo (confor
mado casI en su totalIdad por los 
dueños de los molinos) se ven presIo
nados a tomar crédItos atados a sus 
cosechas que no sIempre favorecen el 
despegue de su actividad, y por lo 
general los mantienen en un circulo 
vicIoso. 

Es de esperarse que el sector 
arrocero sIga creciendo en 1998, 
gracias a los precios logrados en 
1997. Asi mIsmo el gobIerno ha 
manIfestado su Interés por mantener 
el Incentivo al almacenamiento. 

SIn embargo, los cambIos en las 
dIetas alimenticIas tanto de paises de
sarrollados como en vias de desarrollo 
han determinado una drástica reduc
ción en el consumo de carbohldratos, 
desestlmulando el consumo particular 
de dIcho cereal en reemplazo de ali
mentos de mayor contenido nulrlclonal 
comolashorlallzas, yprotelnlcos como 
las carnes. 

No se pronostica una meJoria en 
los rendimientos en buena parte debi
do al creciente uso de semilla no 
certifIcada para las sIembras y nuevos 
problemas fItosanltarios. Esto aumen
tará los costos de producción por la 
aplicacIón de agroqu!mlcos. Lo grave 
es el circulo vicioso que se genera por 
la falla de un control institucional ade
cuado: a un mayor uso de semllla no 
certificada le sigue una menor produc
ción de semilla certIficada, como re
sultado, hay escasez de esta última, 
con el consiguIente deterloro tecnoló
gIco del arroz. 

De otra parte, persIste la dis
minución en la demanda del crédIto 
de Anagro para arroz. Es posIble 
que muchos agricultores estén guar
dando arroz para utilizarlo como semI
lla en las sIembras, y, de esta manera, 
aliviar los costos de producción y 00-
mandarmenos crédito formal e Infor
mal. 

El comercio mundIal tiende a dls-
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minuir porque los principales pai
ses exportadores dan prioridad al 
consumo doméstico. En esta tem
porada, los principales exportado
res serán Tailandia, Vietnam y Esta
dos Unidos, 

• La Soya, Durante el periodo 
1972-1983 se hicieron algunos es
fuerzos para consolidar el cultivo en 
los Uanos Orientales, pero éstos fra
casaron ante IJmltantes técnicos o de 
comerctalizaclón Solamente a partir 
de 1985 cuando se sembraron 2.500 
ha de soya con rendimientos de 1.4 
toneladas/hectárea y una producción 
de 3.500 toneladas, se le consideró 
como un cultivo promisorlo para la 
región. En ese momento situaciones 
favorables como los programas de 
fomento de \.oldeaceites y de buenos 
precios de sustentación, estimularon 
el aumento considerable del área de 
siembra en los aflos stguientes, hasta 
alcanzar 34.000 ha, en 1990'. Sin 
embargo, la congelación de los pre
cios de sustentación y los altos costos 
de producción Influyeron en la baja 
rentabilidad del cultivo, dando lugar a 
la reducción del área sembrada en 
1994 a 16,000 ha, y para 1997, se 
sembraron 10320 ha. siendo Villavi
cenclo el municipio con mayor área 
sembrada. 

Actualmente la falta de competiti
vidad ePlla producción de soya se debe 
a bajos rendimientos ocasionados por 
factores de clima, suelo, y de orden 
sanitarIO, que conllevan a aumentar 
los costos de producción. 

De mantenerse la tenuencia a la 
baja en los precios de la soya y sus 
dertvados, es previsible que las áreas 
sembradas disminuyan drásticamente 
yel consumo tnterno entre a depender 
casi en su tolalldad de las importacio
nes. La soya es uno de los productos 
que más problemas tiene para lograr 
un convenio de absorción con la in
dustria. 

La producción para 1997 se con
centró en los municipios de Villavicen
clo, Granada, Fuente de Oro. Para 
este afio el rendimiento promedio fue 
de 2.2. toneladaslha, para una pro
ducción total de 23.433 toneladas. 

Una de las estrategias para alcan
zar competitividad del cultivo de soya 
en la región, es la de lograr reducir los 
costos de producción mediante el 
manejo integrado de todos los facto
res que inciden en la producción como 
son la siembra en una época adecua
da, el uso de variedades mejoradas y 
adaptadas a las condiciones agroeco
lógicas de la reglón y el manejo Inte
grado de plagas y enfermedades. Con 
relación al recurso suelo, se debe bus
car el aprovechamiento de las fuen
tes biológicas y el reciclaje de los 
nutrimentos, como el uso racional de 
los fertilizante y las prácticas de la
branza apropiadas para conselVar y 
mejorar la fertilidad del suelo. 

Para la soya, otras semillas olea
ginosas y aceItes vegetales, puede 
decirse en primera Instancia, que el 
mercado intemacional de oleaginosas, 
ofrece importantes oportunidades co
merciales, a pesar de la gran compe
tencia y el alto grado de sustltubilidad 
entre dichos productos. 

Sin embargo, la apreciación ante
rior debe ser analizada con beneficio 
de tnventarlo, toda vez que el mercado 
mundial de la soya es uno de los más 
distorsionados, puesto que la gran 
canUdad de ayudas a la producción y 
subvenciones a la exportaciones esta
blecldas por los dos principales pro
ductores y exportadores mundiales 
(Estados Unidos y BrasilJ, determinan 
en lineas generales, la participación 
en los mercados mundiales de esta 
oleaginosa'. Bajo este entendido, cabe 
pensar que las probabilidades de com
petencia de la soya, por parte de 
países en desarrollo en el mercado 
internacional, estaría altamente rela-
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clonada con nuestra dispon!b!lldad 
de competir con los esthnulos esta
blecidos por los grandes producto
res. 

• Palma aceitera. El área en 
producción en palma aceItera pasó 
de 43.077 ha. en 1995 a41.657 ha . 
en 1997. Esta área que ha disminuido 
se ha pasado a pastos y se conoce 
como el fenómeno de la ga'laderl
zaclón. 

En los últimos aflos este cultivo se 
ha visto afectado por la enfermedad 
que ha Incidido en los últimos aflos 
a nivel nacional como es la pudrición 
del cogollo. La producción de aceite 
pasó de 103.384 t. de aceite crudo 
a 103.725 t. en 1997. 

Este cultivo es uno de los mayores 
generadores de empleo en el departa
mento, además de que los suelos de 
los Uanos reunen las condiciones 
óptimas para un buen desarrollo de 
este ct~livo. 

La produccIón de Palma se con
centra en los municipios de San Car
Ias de Guaroa, San Martln, AcacIas, 
Cabuyaro y Barranca de Upla. En el 
departamento son escasas las instala
ciones que realizan el proceso final de 
extracción de aceite; solamente en
contramos las siguientes: Cumaral: 
Hacienda la Casona, Unipalma y en 
VilIavlcencio: Del Uano y Fanagra. 

Como factores que han influido 
en el crecimiento de la producción se 
mencionan la uttllzac:ón de semilla de 
buena calidad y el mejoramiento del 
coeficiente de exlracclón. 

Fedepalma disefla los mecanis
mos para poner en funcionamiento el 
Fondo de Estabilización de precios 
para el aceite de paLmlste, el aceite de 
palma y sus derivados, el cual entrará 
a operar en 1998, El Fondo permitirá 
facilitar la comerciaitzación, p"omo-

'CAlCE DO, Samuel El cultivo de soya en suelos de vega del piedemonte llanero. CORPOICA, Regional OCho, Viflaviooncic, f!..1eta, p.S. 
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ver las exportac;lones y mejorar la 
rentabilidad de los productores. 

Se prevé que la producción mun
dial de aceite de palma no alcanzará a 
compensar la disminución en la pro
duccl6n de otros aceites vegetales en 
la China, Paklstán, algW10s países 
de la Unión Europea y Canadá y que, 
por tanto, los precios Intemacío
neles podrán mantenerse en W1 buen 
niwJ. 

• El maíz. Este cultivo ha sido 
uno de los productos más importan
tes de la economía campesina; esa 
posición está en duda por que ha sido 
uno de los más afectados por la aper
tura y presenta en el país, una reduc
dó" del área sembrada a partir de 
1991. 

En 1988, en el Meta, e132.1 % de 
la producción era de malz tecnificado 
con 16.334 hectáreas de W1 total de 
29.884 hectáreas. En 1991, debido 
a la Importación masiva de maíz ama
rillo, la producción, tanto de maíz 
tecnificado como el tradicional decre
ció. 

En maíz tecnificado las áreas pre
sentaron un gran descenso en compa
ración con el semestre 95B, de 2.582 
há en 95B a 2.050 ha en 96B, 
aW1que su rendimiento fue mayor 
comparado con el 95B de 2.8 t;ha a 
3.2 t;ha en 96B. Actualmente con ti
n(la la pérdida de rentabilidad, dados 
los escasos Incrementos de precios 
recibidos frente a un creciente aumen
to de costos y a la carencia de crédito 
suficiente y a bajos intereses. 

El maíz tecnificado la mayor parti
cipación a nivel municipal es de 
Granada con 38.5%, Fuente de Oro 
34%, ViIlavlcenclo 9,7%, El Castillo 
5.0% y Cabuyaro l.2%. Las importa" 
ciones de maíz durante el primer se-

mestre del 97 muestran la tendencia 
ascendente de a~os anteriores, pues 
fueron del orden de las 739 mil 
toneladas. 

El malz tradicional se mantiene 
como medio de subsistencia en los 
municipios donde hay dificultad de 
acceso y en las regiones de coloniza
ción. 

Para el a~o 1997 el malz tradlclÜ" 
nallncrement6 su área en un 32.7% 
llegando a 14.500 hectáreas, frente a 
5.980 del malz tecnificado. En esta 
cosecha se presentaron nuevas áreas 
y nuevas productores, sobresaliendo 
en ese orden los municipios de Mese
las, Urlbe, Maplripán, Puerto Concor
dia y Vistahennosa, acumulando en
tre ellos el 49% de la produccl6n del 
Meta. 

En el maíz tradicional además de 
los problemas de hongos y plagas, la 
comerclalizaci6n es el pW1tO clave de 
la cadena. Los intennedlarios y trans
portadores Imponen los precios y 
fletes en las apartadas reglones. En 
muchos sitios de difícil acceso, el maíz 
es utilizado para efectuar operaciones 
de trueque. 

Los precios internacionales baja
ron a 108 dólares en promedio duran
te el primer semestre de 1997, según 
el precio FOB del malz amarillo en 
Angertina. Según USDA, el mejora
miento de la producción doméstica en 
los principales paises importadores 
harían reducir sus compras en el mer
cado internacional con lo cual los pre
cios se mantendrían a la baja. Ade
más, Estados Unidos sería el único 
país exportador que podria aumentar 
sus ventas al exterior. 

• El Sorgo de grano, es utill
zadoen Colombia básicamente, como 
materia prima para la elaboración de 

concentrados para aves y cerdos. 

En el Departamento del Meta el 
cultivo es explotado en el segundo 
semestre Igual que la soya y el algÜ" 
dón. Este cultivo se slembra en aque
llos lotes que han sldo preparados y 
en los cuales las fechas de siembra 
para el algodón y la soya se ha pasado 
y como una última alternativa se 
siembra el sorgo. 

Los municipios con mayor par
ticipación en área sembrada son: El 
Castillo 56%, Granada 21%, Cabuyaro 
13%; los canales de comerciaHzacl6~ 
para el grano son escasos, la produc
ción total en el departamento fue de 
3.188 toneladas en 1996 con un 
rendimiento promedio de 2.2 Vha. 

Este cultivo tuvo W1a reducción en 
su área sembrada de 3.140 ha sem
bradas en 1995 B, A l.429 en 1996 
B, con W1 rendimiento de 2.231 kg/ 
ha. Para 1997 B, se sembraron 1484 
ha con un rendimiento promedio de 
2.18 kilogrc\ffios por hectárea. 

• C'rtricos. Las primeras planta
ciones de cítricos en el departamento 
del Meta se establecieron en la década 
del 60 en la vereda Puerto Colombia, 
municipio de Vlllavicenclo. Posterior
mente en la década del 80 se 
Incrementaron las plantaciones en la 
reglón del Ariari, Acacias, Cumaral, 
Puerto López y VUiavicenclo. 

En 1997 se calcula un área sem
brada de 2326 hectáreas de c1b1cos 
en el departamento del Meta, Inclu' 
yendo W1 municipio de CW1dlnamar
ca. De esta área 1.600 hectáreas se 
encuentran en producción actual
mente, y las restantes 746 se encuen
tran en etapa de desarrollo, Incluyen
do 300 hectáreas establecidas en 
1996'. 

50rduz Rodrlguez. Javier. En memorias de ·Citricultura Colombiana par los Llanos Orientales·, COAPOICA, Regional Ocho. Vinavtcendo, 
Meta Pp 7·11. 
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La cltrlct~tura colombiana está dis
tribuida en cuatro grandes regiones: 
Reglón Caribe (18.8%); Valles 
Interandlnos (32%); Reglón Andina 
(q2%) y los Llanos Orientales con 
cerca del 7%. 

Los citricos representan el 16.% 
del total del área plantada de frutas y 
aportan el 17.1 de la producción ro
lomblana de frutas. 

Los Llanos Orientales es la reglón 
que más ha aumentado los cultivos de 
frutales en los últimos atlas. En 1997 
la Unidad R~glonal de Plal'1eaclón 
Agropecuaria (URPA) calculó para el 
departamento del Meta alrededor de 
600 ha de papaya, 150 ha de plña y 
620 ha de patlll~; siendo el cultivo 
más importante los cítricos con 2.326 
ha. 

Para algunos, 'll pals necesita 
Incrementar e1cultlllO de frutales en 
los próximos años, con el propóslto . 
de aumentar el consumo y lOgrar dis
minuir \as importaciones. De acuerdo 
con el Incomex en el atlo 1994 se 
IntrodUjeron al pals frutas frescas 
por un valor de 188 millones de 
dólares. 

• El cultIvo del algodón. En el 
Meta en 1991 y 1992 todavia era 
frecuente encontrar cultivos de 150, 
200 Y 300 hectMeas. La calda de los 
precIoS mwxliales durante 1991 oomo 
consecuencia de una crisis de sobre
producción generada por tres tempa
radas consecutivas de precioS altos, 
unida al desmonte de subsidios y a 
toclp el proceso de apertura, condujo 
a la quJebra de muchos algodoneros. 
El Meta pasó 00 11 .000 ha S(lITlbra
das en 1991 a 1000 ha en 1994. 

A mediados de 1993, el Ministe
rio de A.grlcultura fijó precios de Inler
venclón y compró parte de la cosecha 
con lo que evltó la quiebra de :a1gunos 
agricultores que aún se mantcnlan, . 
más no la de los pequeños. Esta 
situación explica la fuerte dlsmlnu.clón 

en el !rea sembrada en el Meta duran
te 1992 (2023 ha), en,1993 (805 ha) 
Y en 1994 (1268 h~). 

A pesar de todos eStos factores 
adversos las áreas que aún permane
cen en el departamento son ClCCluslva
mente de pequeí'los productores en 
extensiones que no alcanzan a superar 
las cinco hectáreas; 

La producción de algod6n en ' 
1997 llegó a \as 435 hectáreas con
centrándose en los muntclplos , de 
Cabuyaro, Maplrlpán 'y,' VUfavicenclo ' 
(150 ha,), con unrendlmlento,espera- . 
do de 1.464 kg;ha. 

La Incertidumbre en los precios y 
la crisis de la Industria textllhan Inéldl
do en la reducción de, la 'su¡)étflcle . • 
Por 4)50; la demanda de .crédlto de 
Anagro 'ha disminuido .en un-Iloven- ' 
ta por ciento con r.elación al'- mismo 
periodo del atlo 1996. 

La producción desciende' tanto 
por' la reducción del área · como por 
menores rendimientos debido a la es- . 
casez de agua en la ·slembra y crecl-:' 
miento de los cultivos. ' 

El Mlnlste.rl0 de Agricultura, 
Conatgodón y Dlagonal ilOordaron en 
junio de 1997 un precio de 2.24 
mUlones de pesos pOr tcxWada de 
libra. Esie predo Incluye una c:arn
pensad60 de 120 mil pesos por tone
lada al costo del desmonte '1 el uso de 
empaques de algodón en la recolec
cl6n, y un apoyo de 100 mil ~sos por 
tonelada provenientes del FOodo de 
Estabilización de Precios. 

El a\godbn " naciOnaJ )la 'debidO : 
afrontar un conjunto de clrcunstanclas . 
que ha!¡ f1mllado s.US poSibilidades de 
competencia. En prImer lugar,. el ·. 
an¡pllo .desarrollo· tecnológico .~ Ja~ ' 
áreas de·lejldosyeonfecc,lones ápafllr . 
de f1brasslntét!cas .ha sido Uf.!' factor 
Ilmltanle de la demanda .. No obs,taiJte, 
el mayor obstácuIQ con que cUE;Il/aeJ 
comercio del.,¡g0ct6n·es la.tE!Rdencla .. 
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continuada de los paises deftcltarlos 
por lograr la auto suficiencia: Esto 
sugerirla que la recuperación de los 
mercados solo es viable en la medida 
en Que se reduzca la producción 
Interna a mostrar crecimientos de los 
precios y dé' la demanda solo en 
sltuaclónescoyunturales. . ' 

.• El cultivó del plátano. 
Para el Clepartiimento este es un ren
glón tlplco de las áreas de economla 
cjlmpeslna y como tal ha presentado 
una mayor dinámica en los procesos 
de .. cori1erclalizact6n, es-peclalmente 
en 10$ mercados de Santafé de 13ogo
lA': Se esttr'na que sus Indlces de renta
bilidad son favorables para los peque
nos productores o~an!!l.'dos. 

Á"Pe'Sar del pol.enclal del suelo 
para la producción del pla!ano prIric¡.. 
palmente en la vegas , con UnCIa 
requiriéndose Inlenslflcar la gene ....... 
clón y dllus!6n dl\ tecnologlas apropia
das que penntlan mejorar los n\veJes 
de producción, cosedta yposcosecha. 
A la par con ello es fundamental teda
blar esfuerzos dirigidos a promover y 
apoyaJ: la organización de los produc
tares para la ~omerclalizacl6n y trans
formación .deI producto. 

Aunque (!Xlsten el(Celenles posibi
lidades en ~ departamento para el 
desarToUo ' de este CulUlo1l, lo mismo 
que para la yuca, el pI<'Itano presenta 
problemas de comercializacIón y 
escasa tecnlflcac\6n. Sin embargo, 
lqs .aÚll ~redeRt~ rendImIentos son 
su~rloresal promedIo nacional 
(13,9QO kg)ha) contra 6.400 (Kg/ 
ha), ~endo la presentación y el lama
no, una llmit¡mte significativa en el 
rñe.rca,d9: , . 

.'. 
El . pI~ del Meta reúne con

dlcIone,i,óp/\maSpara su producción y 
tteneblletla ac:eptab\l!dad en el mer
cado pero requiere garantlas de 
comercialización para los pequet\os 
productores. En. el caso de las segun
das Y terceras, es nE'USal1o buscar 
a1Ul,nallvas rentables .que pemJltan 
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salida en el mercado. regional como 
nacional. 

Aun cuando el Incremento en su 
area no es muy grande, por lo menos 
se ha mantenido sin varlaclones en su 
rendimiento, lo que significa que no se 
han presentado Innovaciones tecno
lógicas o implementación de mejores 
practicas del manejo del cultivo. El 
area cosechada pasó de 13.000 ha en 
1990 a 21.965 hectareas en 1997. 

Su transformación agrolndustrlal 
y el mejoramiento en el manejo de la 
cosecha, al Igual que el riego, posibUI
tarian la obtención de mejores ingre
sos a los campesinos en la economla 
regional. 

De las 21.965 has. sembradas 
en platano, el 85 por ciento se en
cuentra en la reglón del Arlarl y 
Guayabero, sobresaliendo por su 
producción los municipios de: Fuente 
de Oro, Mesetas, Urlbe y El Castillo. 

En 1997 el plátano mostró un 
Incremento del siete por ciento con 
relación al ano anterior, al pasar de 
20.515 hectareas a 21.965. Actual
mente uno ~ los problemas de pro
ducción I!s la presencia de la Slgatoka 
negra, qúe ya abarca un alto porcen
taje de las plantaciones del departa
mento. La URPA del Meta constdera 
que esta enfermedad ha ocasionado 
un descenso en los rendimientos del 
3.6 por ciento". 

• El c:u1tIvo de la yuca. Este 
constituye un renglón tradicional de la 
agricultura departamental, sembrado 
por pequenos productores. Casi toda 
la prodUCCión se destina al consumo 
en forma fresca, dado que es un ali
mento baslco para la población. Re
presenta también un potencial para el 
desarrOllo de agro Industrias y la 
complementaclón de las dietas en 
animales. 

En los últimos cinco anos las 
areas sembradas presentan un com
portamiento de altibaJos. Ello en vlr-

"-
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tud de la escasez de material mejorado 
para siembras y de la poca o nula 
elasticidad del mercado como conse
cuencia de los bajos preciOS y la raplda 
saturación del mercado, que agregado 
a la alta pere~ebllldad de la yuca, 
crean una situación muy desfavorable 
para los agricultores. 

Una estrategia para enfrentar esta 
problematlca debe basarse en la Indus
trialización para producir chips otro
cl.tos de yuca o para la elaboración de 
harina, mediante el apoyo en 
Infraestuctura y servicios a los produc
tores que conformen grupos aso
ciativos y/o participen como socios 
de empresas agrolndustrlales. 

De otra parte, para evitar la alta 
perecebUlclad, es Importante promo
ver la conservación del producto en 
bolsas de polletUeno y sus tratamien
tos con funglcldas, mejorando asl las 
opciones de comercialización. 

Como se anotó, la oferla insufi
ciente de semUla mejorada al Igual que 
la ausencia de una mlnlma infraestruc
tura de comercialización, ha deses
tlmulado la producción de yuca, man
teniéndose en muchas localidades 
como cultivo de subsistencia. 

La producción de yuca en 1997 
tuvo un descenso del 3.15%, pero el 
area se Incrementó a 3679 hectareas, 
mas no asilos rendimientos que decre
cieron en un 6.45% (11.292 Kllogra
moslhectarea) . 

En el Meta cinco municipios con
centran la producción para el merca
do en fresco para &gota: El Castillo, 
Le)an1as, Fuente de Oro, Cubarral, 
Granada y El Dorado. 

Existen dos organizaciones que 
comercialización y procesan el pro
dueto; yucas del Arlart comercializa 
un promedio de 240 toneladas men
suales para un mercado fresco y 
Almillano comercializa, cuarenta to
neladas mensuales de yuca paraflnada 
y semlprocesada y 200 toneladas 
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mensuales para la producción de almi
dón agrio. 

Las tres rayanderias que existen 
en la Inspección del Concepción en el 
municipio de Villavlcenclo, consumen 
alrededor de 250 toneladas de yuca 
para el proceso de almidón. 

La yuca precoclda parallnada esta 
siendo enviada a los mercados de 
Bogotá, especialmente a CaruUa, y a 
otras ciudades como 8ucararnanga. 

• Cacao. Los bajos precios del 
producto en el mercado impIdIeron 
Incrementos en el area Instalada, en 
los úlllmos atIos. La abrupta calda de 
precios en el mercado Internacional 
afectó considerablemente el mercado 
Interno en detrimento de los produc
tores. 

Un reciente estudIo del Banco 
Mundial, visualiza que el mercado del 
cacao debe permanecer en los bajos 
niveles registrados a finales de los 
ochenta ha • .d de los noventa y que su 
recuperacIón solo se produclra para el 
ano 2000. La recuperación de los 
precios se clara, en efecto, solo luego 
de que se produzca el ajuste en la 
produccl6n de los bajos precios y 
ello solo se presentara en el curso de 
varios anos dado el caracter perma
nente del cultivo. Se espera, en espe
cial, una rebaja en la producción de 
grandes paIses productores como 
Costa de MarfU y el BrasU. 

El área cacaotera del Meta ha 
venIdo perdiendo importancia frente 
al area total. El cacao subsiste como 
un cultivo tlplco de la economla cam
pesina y de zonas de colonizacIón. 

La organización de los producto
res para el comercio Interno y externo 
debe intensificarse como medlcIa que 
conduzca inicialmente al logro de 
mejores precios y a la reactivación de 
proyectos que promuevan la industria
lización del producto. En las áreas de 
economla campesina y nueva coIonl-
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zación debe mirarse cuidadosamente 
el apoyo y el fomento de e.te rengl6n 
productivo, por parte de los gobiernos 
nacioml y departamental. 

Los principales municipios pro
dudores son: El Castillo 110 hectá
reas; Granada 90; El Dorado 80 y 
Puerto Concordia 80. El área en el 
departamento pasó de 1300 hectá
reas cultivadas en 1995 a 448 en 
1997. 

PROPUESTAS PARA 
CONSOUDAR EL SECTOR 

AGRlCOlA 

En la medida en que los apoyos al 
sector agropecuario comIencen, de 
una manera generalizada, a ser pre
sentados desde los entes territoriales, 
y el gobierno nacional se encuentre 
sim-plemente como un formulador de 
polltica global, el desarrollo agrope
cuario se vinculará más a una realtdad 
territorial y regional que a una concep
ción cen tral y nacional. 

Fijar prioridades de largo plazo, 
definiendo un horizon te estratégico y 
diser1ar una estrategia Integral, son 
elementos comunes de todas las 
agriculturas, que han sido exitosas en 
su proceso de modernización que no 
se logra de la noche a la mal\ana. Los 
exitosos de hoy empet\aron a trabajar 
hace más o menos veinte al\o. en el 
logro de lo que ahora legítimamente 
cosechan. 

El examen de lo que ha sucedido 
en Colomb!a y lo que se deriva de un 
análisis breve de algunas experiencias 
internacionales, demuestra que la con
dición necesaria para lograr la capita
lización del sector agropecuario es, 
fundamentalmente, la expectativa de 
mayores rentabilidades. La pregunta 
que sigue es cómo lograr que el agro
pecuario se convierta en un sector 
rentable. Entonces, empecemos a 
pensar: 

• la agricultura y la agro
Industria. La tendencia Internacio
nal y los casos exilosos en Colombia, 
indican que la integración entre la 
agricultura y la agroindustrla cons
tituye el elemento clave que Jalona los 
procesos de modernización y capitali
zación, lo cual genera mejores condi
ciones de rentabilidad en el sector 
rural. 

Así las cosas, 51 el pais y la reglón 
continúa, como hasta ahora, olvidan
do la trascendencia de estos encade
namientos, el desarrollo económico 
seguirá enfrentando disparidades e 
inequidades. Consecuentemente, se 
limitarán las posibilidades de expan
sión de los sectores primarios y el 
sector manufacturero entrará a de
pender de los vaivenes de las comen
tes cr;>merclales internacionales y, más 
tarde que temprano, de la disponlbUI
dad in tema de di0.sas. Hay peligro de 
que se consolide una tendencia que es 
funesta para la agricultura y la 
agro industria, que hemos llamado la 
venezolanizaclón de nuestra agroin
dustria, al pretender que ésta se desli
gue de la agricultura y entre a depen
der en forma creciente, de materia 
prima imporlada. 

• Selectividad. En un contexto 
en el que la agricultura ylaagrolndustria 
se enlazan, la selectividad recobra una 
importancia fundamental. SelectIvi
dad apoyada en una visión de 
largo plazo en una perspectiva de 
futuro capaz de visualizar y concretar 
estratégicamente lo que se quiere y 
espera del agro, transcendiendo los 
gobiernos de tumo y contando con 
unas reglas de Juego claras y estable>. 
Selectividad porque en el mundo 
moderno es necesario especiali
zarse y concentrar esfuerzos y 
recursos. 

• Paraellodebemosconslruir una 
visión de futuro de la agricultura me
diante un trabajo mancomunado. Un 
proceso de concertación que, con base 
en posibilidades reales del mercado, 
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defina la dirección del desarrollo agro
pecuario y estructura claras alternati
vas para la reconversión de activida
des productivas. Un ejerciCio que, sin 
duda, se extiende en el largo plazo 
pero que requiere Ir mucho más allá 
de los meros planteamientos. 

En e>te entorno, una visión de 
largo plaw que pretenda Introducir 
elementos que facUiten el desarroUo 
empresarial del campo, debe conside
rar los desequilibrios y disparidades 
que enfrenta la sociedad colombiana. 
Es hora de volver a lo rural y de 
dar a lo regional la dimensIón 
apropiada, lo cual supone, además, 
superar el anacrónico dualIsmo que 
todavia permea la formulación de po
litlcas agropecuarias y apun tar hacia 
una sola agricultura, en donde peque-
1'105, medianos y grandes tienen futu
ro, tienen capacidad de transformarse 
en verdaderos empresarios. 

Es Innegable que la agricultura 
podría cobrar una nueva vitalidad si se 
potencia y desarrolla la descentrali
zación y si, a través de ella, la sociedad 
colombiana deja de tener en lo urbano 
su perspectiva y única razón de ser. La 
mirada hacia lo regional parece Indis
pensable para crear mercados, desa
rrollar Infraestructura y estimular la 
conformación de empresas. 

La forma que tome este desarrollo 
no puede relegar a la poblaCión del 
campo que, por generaciones, se ha 
quedado marginada de las actividades 
económicas dinámicas, y que aún 
mantiene condiciones de vida preca
rias y tecnologlas rudimentarias. Para 
este tipo de poblaciones, la Integra
ción con los medianos y grandes pro
ductore> parece la opción más ade
cuada. Sin duda, se trata de un esque
ma de dlflcU manejo pero que puede 
adquirir connotaciones especiales. 

Sostenemos que al Estado le 
compete el rol de propiciar las 
condIciones para la creación, con
soUdaclón y fortalecimIento em-
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presarlal. La historia de Colombia 
de la primera mitad de este siglo en· 
seña que el desarrollo de la Infraestruc· 
tura física y de transporte es funda· 
mental para la conformación de nú
cleos poblaclonales, para allegar la 
masa critica que requiere la conforma
ción de los mercados, es un agente 
Indispensable para garantizar el pro
greso de los sectores productivos. 

Deben considerarse, también, es
tímulos específicos para la transferen
cia de ahorros capitalizados desde el 
sector urbano hacia las áreas rurales. 
Se podria pensar en fórmulas que 
Incentiven la inversión extranjera en el 
sector agropecuario, en exenclones 
tributarias, crédito subsidiado y en una 
reforma Institucional que, con calidad 
y eficiencia, pueda llevar a los agricul
tores, de una manera directa, los be
neficios ofrecidos por el Estado. A ello 
se suma un ambiente apropiado en 
materia de comercio exterior e Inte' 
graclón a bloques comerciales. 

Por su parte, las organIzaCiones 
gremiales y empresariales deben com
prometer sus esfuerzos para que me
diante la investigación, la exploración 
de mercadOs, el redescubrimiento de 
lo regional, el Impulso a la capacidad 
empresarial, se forje un sector privado 
y solidario fuerte y dinámico. 

Todas estas acciones, sin duda, 
conforman un marco apropiado, y 
aparentemente coherente, para la 
capitalización y la empresartzaclón del 
sector rural. Incluso se podrta Ir más 
allá. 

Por primera wz en nuestra histo
ria, las condlctones nos exigen ahon
dar y reunir esfuerzos en un objetivo 
conjunto. Difícilmente podremos pen
sar en crear empresas, proplclar el 
progreso del campo y lograr el desa
rrollo económico 51 la violencia y la 

Inseguridad contlnúan acechando la 
tranquilidad de los productores. 

Otros elementos que considera
mos se requieren para que podamos 
hablar de una polítIca de apoyo son: 

• Una política macroe· 
conbmlca. 

Básicamente, hablamos, para to
dos los sectores, de una política de 
tipos de Interés y tasas de cambio, que 
favorezca la actividad productiva. 
Podemos hacer todo el montaje del 
caso, pero si se nos viene una 
revaluación cuando no es, pues hasta 
ahl llegaron la Información, la Identifi
cación de los mercados, etc. 

• Investigación V transfe' 
rencla. 

Sin ser expertos en el tema, pero 
creemos que nuestro pals tiene un 
paquete de conocimientos que no he
mos aprovechado al máximo. Hay 
que reforzar la Investigación, porque 
seguimos muy por debajo de los pro
medlos de los paises equiparables al 
nuestro en cuanto inversión en inves
tigación del desarrollo tecnológico: 
0.6 del PIB contra e1l.S del promedlo 
Intemaclonal. 

El desarrollo tecnol6glco del 
sector agropecuario, en el contexto de 
la liberalización y creciente priva
tización de la tecnología también re
querirá de una fuerte presencia públi
ca a fin de garantizar, al menos en 
rubros básicos, el acceso universal a 
los recursos tecnológicos. 

La competitividad del sector agro
pecuario no puede ya medirse sola
mente en términos de rendimientos 
flsicos. El concepto de competltlvldad 
sistémica, que abarca el proceso glo
bal de producción, debe ser Incorpo-

rado como punto de partida para la 
definición de las estrategias tecnológi
cas y las prioridades de investigación y 
desarrollo. "la transición de un slste' 
ma basado en la producción masiva 
para conswno directo o exportación 
hacia uno de diferenciación de pro
duetos y competitividad implica, des' 
de el punto de vista tecnológico, pasar 
de una visión de "oferla": prodUCtivi
dad, eficiencia de costos, etc., a uno 
de "demanda", producir los desarro
llos tecnológicos requeridos para ocu
par, mantener e Incrementardeterml· 
nadas segmentos, del mercado·". 

• Información de precios V 
mercados. 

.El Meta tiene la estructura 
institucional para contar con buenos 
sistemas de información de precios y 
mercados. la Gobernación del Meta 
deberla ser la entidad promotora de 
todas estas Inlclatlvas y de fas produc
tos promlsorios del sector agropecua
rio en la Orinoqula. 

El gobierno está pensando que el 
desarrollo del sector se puede hacer 
solo con aportes privados, cuando 
esto es una empresa conjunta de alto 
riesgo que requiere el manejo de muo 
chos elementos. El sector privado 
solo no lo puede hacer. 

• Búsqueda de cultivo. 
promlsorlos . En una polltlca muy 
clara de Incen tivo y de apoyo en la 
fase previa a la colocación de los 
productos en el mercado, es obvio que 
se necesita un subsidio. Hay casos 
en los cuales estos Juegan una fun
ción fundamental, para lo cual 
pueden ser acompanados de una 
transitoriedad. 

Uno de estos casos es Justa
mente el de los cultivos promlsorios 
para la Orinoqula. Aqul se necesita el 

& BU ITRAGO E.lnvestigación y desarrono tecnológico agroaHmentaño en la década de los noventa. En -Entorno macroeconómico par a el desarrono 
productivo en el contexto de entrades de capil8les extemos. Mimeo, 1996. 
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apoyo claro del Estado, por medio del 
crédito subsidiado, exoneración de 
Impuestos y de aranceles para traar 
lo que sea necesario mientras se 
consolidan los mercados. 

La descentralización y la 
reglonalizadón imponen un nuevo 
análisis al desarrollo del Sector Agro· 
pecuario del Meta. Esta visión en 
lérminos plurales implica, una mayor 
claridad sobre la necesidad de impri
mirle a la economia campes!na un 
enfoque empresarial, lo cual trae 
consigo una serie de Implicaciones en 
la organización del trabajo gremial y 
en el enfoque de las entidades estata
les. Esta concepción nos permitira 
abandonar la idea de que el agricultor 
es un agente económico aislado. El es 
ante todo una organización que debe 
ganar MASA CRITICA y eficIencia 
en los mercados. 

Esto Implica una perspectiva de 
cadena productiva. La unidad de 
produccIón ya no es solo la flnca. Esta 
cubre todo el proceso de producción -
transformacIón comerclallzaclón- con· 
sumo. Esta visIón de la cadena permI
te: por una parte, enriquecer y 
diversificar la base productiva, me
diante actividades que faciliten el au
mento del empleo y las oportunidades 
de desarrollo y, por otra, unir lo agro· 
pecuario y lo agroindustrial. Las uni
dades y las cadenas productivas están 
inmersas en realidades regIonales que 
aportan exlemalidades positivas o ne
gativas y que afectan la economia y las 
condiciones de vida, de competitivi
dad y el bienestar. La reglón es el 
escenario en donde se concreta el 
aporte estatal a la tarea productiva 
para consolidar una infraestructura 
fisica y de servicios, que supla las 
extemalidades negativas existentes . 
AIlI es poSible integrar el presupuesto 

oficial con la iniciativa privada. En el 
futuro, serán las reglones, no las orga
nizaciones, las que competirán por los 
recursos. 

El combate a la pobreza 
rural, es otra área insustituible de 
Intervención pública. Si bien, la 
implementación de programas 
focalizados de generación de empleo 
y alivio a la pobreza deberían 
implementarse sin generar costosas 
disto"iones a la economía, para el 
comwte a la pobreza rural, se hace 
necesario a su vez, delInir al Interior de 
cada departamento en la Orinoqula 
una estrategia de desarrollo rural que 
establezca prioridades de inversión en 
aquellos segmentos regionales que 
presenian 1'0 potenCial económico 
efpcti...,. 

En este orden de Ideas. podrla 
considerarse que el eje de una politlca 
que promueva una mayor productivi
dad en la agricultura deberla dar lugar 
a la Instrumentación de una serie de 
mecanismos que pennltan potenciar y 
afectar de manera directa las unidades 
productivas. 

Además de la mecanización y la 
tecnologla, el mejoramiento de la pro
ductividad deberla Ir más allá. Esto, 
sobre el hecho de que la productividad 
agrlcola depende de muchos factores 
y que no necesariamente se es más 
productivo cuando se cuenta con la 
mejor tecnologla disponible'. 

• Concertacl6n regIonal. 

Sin duda, en la definición de los 
Instrumentos y procesos que pueden 
originar una m~yor productJvldad la 
concertacl6n parece un elemento 
de vital importancia. Allegar puntos 
de vista diferentes sobre realidades 
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complejas y erguir una respuesta in
termedia parece ser la esencia de la 
concertación. 

Además de lo que podrla supo
ner la concertación, en el sector 
agropecuario debe tenerse muy pre
sente su particular especificidad y en 
este sentido, se requiere prestar aten
clón a todas aquellas políticas que 
pueden mejorar la capacidad empre
sarial rural, puesto que sólo con em
presarios más capacitados y trabaJa
dores que cuenten con las condicIOnes 
laborales básicas, se podrán modificar 
las tradlclonales estructuras producti
vas que impiden el crecimiento de la 
productividad y el empleo en el 
campo. 

• Formacl6n del recurso 
humano 

Cabe mencionar que la adopción 
de políticas claras en materia de for
mación del recur.so humano cobra 
en este esquema gran relevancia. La 
mayor producttvidad requiere cono
cer en qué Areas se va a dar la capaci
taclón, cómo se va a brtndar ya quién 
se va a fa...,recer. SI esto no es 
definido con precisión, los efectos de 
la capacltaclón del recurso humano 
sobre los resultados de la productM
dad tenderán a dUulrse. En este cam
po, la labor del Sena y de las Univer
sidades Regionales es todavla muy 
Inclplente ; Incluso, se corre el riesgo 
de que las acciones que se desarrollan 
en la actualIdad no se adapten a las 
necesidades sectoriales, a menos que 
se Introduzcan cambios profundos 
en el enfoque y manejo de los progra. 
mas de formación profp.slonal, as! 
como en la gestión en conlunto de las 
entidades. 

1 Esta apreciaci6n va en contravfa de las propuestas que en los últimos tiempos ha hecho el Banoo Mundial en el sentido de que la abundancia d9 
mallo de obra. el desempleo y subempleo y los requsrlmiontos de distribución de la propiedad rural deben llevar a desestimular la mecanización 
y 8 propiciar fonn8S productivas intensivas en mano de obra. Por el oontrario, desde nuestro punto de vista. eJ patrón de desarroUo tecnológico aqur 
sustentado. no es incompatibkJ con programas de distribución da tierras, a condición que esté. se apoye en proyectos producti'lOs, de organización 
empresarial de los campesinos, de adopción de mecanización. 
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• Modificaciones institu
cionales. 

Adicionalmente, lino de los pun
tos en los que habría que trabajar de 
fo rma intensu es en la formulación de 
una serie de medidas que permitan 
corregir la tradicio na l debilidad 
instituCional que se ha venido interpo
niendo al desarrollo sostenible del 
agro. Pa ra estos efectos deben propo
nerse metas específicas de acción que 
superen objetivos tradIcionales de 

política, aseguren un uso racional de 
tus recursos asignados y mejoren lñ 
mlidad y eficiencia del gasto público 
[,to es. pasar de los enunciados vagos 
y oil\l.<05 a definir acciones. poblacIón 
rl.e i'g ricultores y reg iones o cldtivos 
prioritarios Aquí , como en otros 
as.,ectos de la politica agropecuaria. 
la reg ionalización cobra especIa l 
IclevaltC ia. 

Una vez defi nidas algunas de las 

posibles lineas de acción p<.H o 
estructurar una política tendiente a 
mejorar la productividad . no resta 
sino mencionar que el desarrollo pro
ductivo)' el crecimiento sectoTlal re
quieren despejar las incerticltll n.bre,s 
que pmbargan al sector Sólo cr I 12l 
medida en que pueda consolid,1rse de 
manera afectiva la recupera.Clón del 
agro en el Meta. podrá ser f,K t: bll? 
alcanzar incrementos sostenid()~ de ; 
a productividad. 

__ C--.,.-o...--rp-o i ca 
Corporaci6n Colombiano de Investigación Agropecuario 

Regional 8 

Investigamos por el 
Desarrollo Agropecuario 

c.1. La Libertad, Km. 21 vía Puerto López 
Conmutador: 6633816 - 6633818 - 6653120 - 6653121 

Villavicencio (Meta) 
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CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIO AGROPECUARIOS 

CAC,O MU~ 1.. PIO DE CUM ".HAI. 

Pulido e., Sandra Xiomara l ; Jaime A. WiUiam J!; Vanegas P. Emperatriz'; 
Gómez B. Pedro'; Ostos T. Manuel' 

RESUMEN 

B objetivo final de la caracterizadón de los sistemas de produccl6n agropecuarios del Municipio de 
Cumara.I es el de tener una visión holistlca y multlvaríada de la situadOn actual IJ retrospectiva de las 
diferentes actividades que enmarcan el sector productivo agricola y pecuario que permita tener elementos 
para la planificación de su desarrollo agropecuario asi como también reorfentar acciones de In~stIgad6n 
y transferencia de tecnologta por par.ede las instltudones. EllrabajoarroJa InfonnadOn de tipo cuaUtatlvo 
y cuantitativo, Incluye una metodologla que forma parte de la Investlg.ocl6n partldpaliva y busca la 
Integrad ón de los dlferenlesac ores que conforman la cadena produdivadesde el momento de la siembra 
hasta la comerdallzad6n y/o destino final En el presente ar1kuIo se exponen resultados que muestran 
a) munlclplo de Cumaral con una tendencia man;;>"a al monocultivo (75% del área munidpal está ocu
pada por pradera mejorada, arroz palma africana y c!lrlcos). As! rnJ~mo se determinan los arreglos 
agropecuarios renlendoen cuenta la dinámica espadal y temporal defmlendo asl cuatro arreglosagr1colas, 
un arreglo pecuario, uno agropecuario y dos íorestales. Considerando que el arel! tolaJ del munlclplo 
es de 61.861 ,97 ha y que el área ocupada por los arreglos agropecuarios representa el 98.54% se 
puede deducir y entrever la rnan:ada vocación agropecmrla de esta reglón del departamento del Meta. 
De est~ocho arreglos agropecuarios, el comprendido por la pradera mejorada ocupa el 65.35% del 
aTea total del munlclplo. 

Palabras Claves: Sistemas de producci6n, caracterización, diagnóstlco, arreglos agropecuarios, 
economla campesina, economla empresarial, slstemas de informad6n georeferenclada. 

SUMMARV 

The characterizaUon 01 the agricultura) producUon syslems In !he munlc1pallty 01 Cumarql was done 
In arder to oblain a hol!stJc view or the currem sltuatlon and Ihe dlHerenl actlvitles concernlng !he 
agrlcúlture and llvestock SClctOr. The work gJves quantltatlve and qualitahve informallon. lnc!uding ¡he 

I Ingeniero Agrónomo Investigador C1. Programa Regional Sistemas de Producción Corpoica Regional Ocho 
2 Agr61ogo Investigador e 1 Programa Regional Sistemas de ProdUCCIón . Corpoica Regional Ocho. 
3 Economista del Hogar Invesl igador C2 Programa Regional Sistemas de Producción. Corpoica Regional Ocho. 
4 Economista. Investigador C2 Programa Regional Sistemas de Producción. Corpoica Regional Ocho 
• Tecnólogo en Mercadeo Au xiliar de técnico Programa Regional Sistemas de Producción. Corpoica Regional Ocho. 
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methodoJogy lookJng forward lO achleve multfple participatlon of the productiva Chaln componenh> from 
the lnitiaJ establishment oI!he crops up to marketing or final destlnation. TIte paper sho\Qs!he tendency 
to monoctopping in !he rural area of the munldpallty, glven thal 75% of !he total area 15 de\lOted te 
Improved 1XIStures, rice, 011 pahn and cilrus plantat:ons. AqcIHionany, severa! Uvestock and agrlcultural 
arrangements for p¡roduction were dearly deftned taktng in considerallon spatlal and lemporruy dInamlcs 
as C011ow5: agriculture {41. IIvestock (l), a combinatlon of bo!h (1) and forestry (2). The Iotal aTea 01 the 
munlclpality 15 61.861,97 hectates al wh!cb, 98,5% belongs lo the above mentione:l arrangements and 
oC ¡hase. Ihe one<:ancemIng Improved pastures reed! 65.3596 01 the lotal rural area In Ihe munldpalJty. 
This slluatlon shows the Importance 01 tl1e agrlcultura and Uvestock proc!uction sector in Ibe munlcipallty 
01 CumaraJ. 

Key Words: ProductJon syslems, Agrlcultl1raJ arrangemenlS, characterlzatfon 01 produc,t:lon systems. 

n el municipio de Cumaral se 
caracterizaron los sistemas 
de producción previamente 

Identificados a partir de la consolida
ción, ilctualizaci6n y verificación de 
información del área municipal. Se 
analizaron variables de orden bi6tico 
que hace referencia a los elementos 
que conforman espacios en donde 
plantas, animales y/o microorga
nismos establecen arreglos espaciales 
y multitemporales; variables de orden 
físico cuyo componente es el más 
estable siendo el que evidencia y refle
ja los efectos de la degradación, que 
está basado en unidades cartográficas 
de suelos y; variables de orden 
socioeconómico cuya representación 
está dada por la tecnología de produc
ción definida por los factores relacio
nados con el tamaño de las explotacio
nes, uso de mano de obra familiar, 
monto y fuente de ingresos, entre 
otros. 

La caracterización de los sistemas 
de producción ofrece como resultado 
entre otros, este estudio actualizado 
de la actividad productiva del sector 
agropecuario, dando a conocer las 
ventajas comparativas para que la cla
se dirigente y forjadora del desarrollo 
municipal propenda por la difusión y 
el aumento de actividades producti
vas, competitivas y sostenibles a la vez 
que contribuye al fortalecimiento de 
los componentes de los sistemas de 

producción que por sus caractens
ticas y propiedades prevalecen en la 
zona. 

Este estudio es el resultado de un 
esfuerzo coordinado entre los entes 
municipales, las entidades del sector 
agropecuario, productores agremiados 
o no de la reglón e Investigadores el 
cual debe servir de base. al diseño de 
estrategias de Investigación y transfe
rencia de tecnolo~¡a. A los entes mu
nicipales como herramienta de plani
ficación tanto del desarrollo agrope
cuario como también el de otros sec
tores permitiendo sustentar la asigna
ción y captación de recursos para la 
ejecución de proyectos tendientes a 
solucionar la problemática encon
trada. 

METODOLOGIA 

La caracterización se apoy'ó en 
una metodología de trabajo que 
Involucró la toma de información de 
fuentes secund~rlas del municipio de 
Cumaral, bien sea estadística y/o 
cartográfica y de Informaci6n de fuen
tes primarias recolectada a través de 
charlas informales, reuniones con pro
ductores, aplicación del Instrumento 
de caracterización, etc. In legrando los 
diferentes factores determinantes para 
la producción, espe.ciflcamente ¡¡sl-
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cos, blót\cos y socloeconómlcos. 

Esta labor basa su estrategia de 
trabajo en la coordinación y coopera
ción entre diferentes Instituciones, a la 
vez que se apoya en las múltiples 
disciplinas y profesiones aplicando el 
enfoque teórico-práctico de los siste
mas de producción y de la Investlga
cíón partlcipativa. 

La caracterización de los sistemas 
de producción agropecuarios en el 
municipio de Cumaral se desarrolló 
tomando como referencia la me
todología formulada por et Programa 
Nacional de Agroecoslstemas yvalida
da por el Programa Regional Sistemas 
de Producción (Figura 1) que utiliza 
componentes físicos (unidades 
cartográficas de sueloJ; biótlcos (uso 
de tierra en términos de arreglos 
agropecuarios) y socioeconómicos (ta
mafia de predios, tenencia de tierra, 
etc). Con los componentes físicos, 
teniendo en cuenta las variables a 
trabajar (pendiente, fertilidad, erosión, 
etc.) y analizándolas con respecto a los 
arreglos o uso actual. obteniendo las 
zonas bio!islcas homogéne"s o unida
des blofíslcas de tierra, las cuales se 
analizaron con las varlables socio
económicas y se Identificaron los sis
temas de producción actuales. 

Para el análisis y evaluación de 
tierras con los sistemas de producción 
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Figura 1. Esquema metodológico empleado para determinar los sistemas de producción 
agropecuarios y los conflictos de uso de la tierra. 

I 
SUELOS r--I 

UNIDADES BIOFISICAS 
DE TIERRA "UBT" 
AGROPECUAF110S 

'--
CAPACIDAD 

DE USO 

3cluales, mediante la utilización del 
Sistema Experto ALES se obtuvieron 
las aptitudes por tipo de utilización 
evaluado y a partir de estas los conflic
tos de uso. 

Esta metodologia emplea 
además técnicas del Diagnóstico Rural 
Participatlvo para la toma de Informa
ción por parte de los productores, 
sondeos exploratorios y la aplicación 
de un instrumento de caracterización 
disel'lado por el Programa Regional 
Sistemas de Producción de Corpoica 
Regional Ocho. 

La Información recopilada a tra
vés del Instrumento de caracterización 
se almacenó en la base de datos Pana
cea que permite aplicaciones esta
disticas y generación de archivos 
ASCII para operaciones estadisticas 
en cualquier programa. 

Adicionalmente la tnformación 
cartográfica se capturó dentro del Sis
tema de Información Georeferenciado 
ILWIS, desarrollado por eliTE de 
Holanda, como herramienta moder
na para la planificación regional, la 

ARREGLOS ESTRUCTURA 
AGROPECUARIOS ECONOMICA DE LOS 

PRODUCTORES 

UNIDADES 
AGROPECUARIAS 

CONFLICTO 
DE USO 

investigación y la transferencia de tec· 
nologia. Este sistema es alimentado 
con atributos espaciales (Cartografia) 
y no espaciales (Datos en tablas) que 
permiten Uevar ~ cabe el modelamiento 
espacial, o sea, generar productos 
específicos con la variables sociales, 
económicas y biofísicas con las cuales 
es alimentada la base de datos. 

El empleo de esta herramienta 
permite almacenar y generar mapas y 
bases de datos que serán aprovecha
dos por los diferentes entes del muni
cipio y el departamento en la toma de 
decisiones y que podrán ser consulta· 
dos tanto por investigadores como 
por productores. 

Para la determinación de la mues
tra donde se tomo la información 
mediante el Instrumento de caracteri
zación se tuvo en cuenta que la pobla
ción objetivo correspondia al munici
pio de Cumaral y se enmarcó dentro 
de determinadas Unidades Blofíslcas 
de Tierra (UBT). 

La manera de obtener la informa
ción primaria para la caracterización 
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de los sistemas de producción y la 
tipificación de productores fue me
diante la aplicación del instrumento de 
caracterización de los sistemas de pro
ducción. La población muestral para 
la aplicación de esta herramienta, se 
tomó mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula de muestreo. 

p.q.l'\' 
n = ------

d' 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

p= Probabilidad 

q= 1- p 

ñ'= Grado de confianza con que se va 
a trabajar 

d'= Distancia a la cual se espera 
estará el resultado (0.05)'. 

Este "n" resultante se distribuyó 
proporcionalmente de acuerdo a las 
unidades de paisaje presentes e¡¡ el 

r.~ UNJ\ 
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municipio distribuyendo las veredas 
según su ublcacl6n en estas unidades. 
Es as! como para este caso se tom6 
una muestra de 59 productores. 

El conocimiento de los sistemas 
de producci6n se logra al cruzar las 
representaciones gráficas de cobertu
ra yuso del suelo (componente bl6t!co) 
con las unidades blofíslcas de tierra 
UBT (componente físico consistente 
en la agrupaci6n de las unidades de 
suelo en unidades homogéneas de 
manejo)yloscorrespondientesmapas 
temáticos del análisis social (divisi6n 
política, vias, etc .. ). 

Los sistemas de producci6n son 
producto del cruce entre la Informa
ci6n de las Unidades Blofísicas de 
Tierra UBT con la cobertura y uso y 
la estructura econ6mica de los pro
ductores (identificando áreas de eco
nomla campesina y/o empresarial). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El estudio de caracterlzacl6n 
contempla una serie de resultados 
entre los cuales se tiene la determina
ci6n de las unidades blofíslcas de tierra 
(UBn que representan unIdades espa
ciales geográficas que presentan un 
comportamiento más o menos homo
géneo en sus variables físicas y b16-
t1cas. As! mismo medIante el acoplo 
de Informaci6n primaria y secundaria 
y la veriflcacl6n en campo se determi
naron arreglos agropecuarios cuya de
finlci6n podría resumirse como la ma
nera como se organizan los usos 
agropecuarios de la tierra en el espa
cio y en el tiempo. 

Determinadas las UBT, mediante 
la Informaci6n cartográfica y la Infor
macl6n recopilada con las diferentes 
técnicas de DRP y el Instrumento de 
caracterlzacl6n se Identificaron los 
sistemas de producción que para efec
tos del estudio se toman como la 
combinación de factores que actúan 

como un todo, que interactúan entre si 
y que son administrados dlrecta o 
Indirectamente por el productor para 
obtener productos viables y conse
cuentes con sus metas y necesidades, 
aunque afectados por el ambiente so
clal, flslco, biológico, económico, cul
tural y politlco. 

Siguiendo el esquema metodoló
gico se establecieron los conflictos de 
uso de las tierras del municipio de 
Cumaral teniendo en cuenta para ello 
la capacidad de uso, la erosión de los 
suelos y los sistemas de producción 
actuales como variables Indicadoras 
de subutUizaclón y sobreutllizaci6n de 
las tierras. 

1. Determinación de las Unida
des Blofíslcas de Tierra. UBT 

Se agruparon las unidades de 
suelos en unidades homogéneas de 
manejo, las cuales se denominan Uni
dades Biofíslcas de Tierra (UBn. Al 
Interior del municipio se facilita reali
zar esta agrupaci6n homologando 
como UBT a 10S elementos del paisa
Je: Vertiente Media, Pie de Vertiente, 
Pie de Vertiente Erosionado, Abanico 
Superior, Abanico Superior 
Erosionado, Abanico Inferior, Terra
za Alta, Terraza Baja, Vegón, Vega 
alta, Vega baja, Orillares y Valles 
Amplios. Para el caso de abanicos y 
vertientes se establecieron dos fases 
por erosión pues ésta condiciona no 
sólo su uso sino su manejo. No se 
tuvo en cuenta la cobertura por consi
derarla muy dinámica e Inestable en 
el tiempo. 

Las unidades con sus respectivos 
atributos se observan en la Tabla 1. 

2. Determinación de los arreglos 
agropecuarios 

Teniendo en cuenta en primera 
Instancia la Informacl6n suministrada 
por la Secretaria de Agricultura del 
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departamento y el mapa de uso actual 
del suelo en el municipio de Cumara:, 
se realizó en campo una ve,ifica6J . . 
y actualizacl6n del uso actual en el 
municipio y se determinaron e identi
ficaron ocho arreglos agropecuarios, 
verificando la tendencia dentro del 
municipio al monocultivo, el uso de la 
tierra en pradera mejorada con un 
cubrimiento aproximado del 65% del 
área, siguiendo la tendencia al uso 
en cultivos semestrales. 

Estos arreglos agropecuarios es
tán compuestos por elementos bl6t1cos 
distribuidos en arreglos espacio - tem
porales dentro del municipio. Es asi 
como para Cumaral se Identificaron 
los componentes de cada arreglo se
gún la nomenclatura asl: Arroz (Az), 
Maíz (Mz), Soya (Sy), Sorgo (Sg), Algo
dón (Alg), Pasto Mejorado (Pm), Pal
ma Africana (Po), Bosque Natural (Bn), 
Bosque Plantado (Bp), Cítricos (Ct), 
Plátano (PI), Yuca (Y). (Tabla 2). 

Se definieron cuatro arreglos agri
colas comprendidos por diferentes 
cultivos; un arreglo pecuario compren
dido por la pradera mejorada; uno 
agropecuario en donde se comple
mentan los cultivos con la pradera 
mejorada y dos "arreglos'· forestales 
(Tabla 2). 

Considerando que el área total del 
municipio de Cumaral, según los da
tos suministrados por la UMA TA es de 
61.861.97 ha. y que el área ocupada 
por los arreglos agropecuarios repre
senta el 98.54%, se puede deducir y 
entrever la marcada vocación agro
pecuaria de esta reglón del departa
mento del Meta. 

De los ocho arreglos agrope
cuarios Identificados en el municipio 
de Cumaral el comprendido por la 
Pradera Mejorada (Pm) ocupa el 
65.35%, siendo el que mayor propor
ci6n representa dentro del municipio. 

Los cultivos de plátano (PO, malz 
(Mz) y yuca (Y) Intercalados con un 

• 
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Tabla 1. Descripción de las UBT del municipio de Cumaral, Meta. 

UBT ELEMENTO DEL PAISAJE UNIDADES CARTOGRAFICAS SIMBO-
PAISAJE DEL SUELO LOGIA 

1 Vertiente media Vertiente Asociación San Pedro Spel 
2 Pie de Vertiente Vertiente Asociación Monserrate MCbc, 

MCcd 
3 Pie de Vertiente erosionado Vertiente Asociación Monserrate Mcde 
4 Abanico Superior Abanicos Consociación Doce, Asociación DCab, 

Estaca EBbc. 
5 Abanico Superior erosionado Abanicos Asociación Estaca Ebcd3 
6 Abanico Inferior Abanicos Consociación Restrepo Rea 
7 Valles Amplios Valles Asoclacil5n1'ecuoo Pea 

Secundarios 
'8 Terraza Alta Terrazas aluviales Asociación LibertaCt ~ Lba 
9 Terraza Baja Terrazas aluviales Asociación Brisas esa 
10 Vega Alia Planicie aluvial Asociación El Reposo ERa 

de desborde 
11 Vega Baja Planicie aluvial Complejo Humadea HGa 

de desborde 
12 Vegón Planicie aluvial Asociación Presentado PLa 

de desborde 
13 Orillares Planicie aluvlal Complejo Humadea HGa 

de desborde 

Tabla 2. Principales arreglos agropecuarios del 
municipio de Cumaral 

área en bosque natural secundarlo 
(Bns) además de un área dedicada a 
pradera mejorada (Pm) conforma un 
arreglo agropecuario que ocupa el 
10.92% de la superficie destinada a 
uso agropecuario. ARREGLO 

AGROPECUARIO 

Pm(o} 

PmI/PIIIMzJ/YI/Bn 

AzJ/Mz=Syl/Sgl/ Alg 

Poco} 

Bp 

Az(o} 

CtCo} 
Bns 

TOTAL 

HECTAREAS 

39.842 

6.660 

5.319 

3.718 

3.459 

1.912 

33 

20 

60.963 

% 

65.35 

10.92 

8.72 

6.10 

5.67 
314 
0.05 

0.00 

100 
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El arroz (Az) y el maíz (Mz) Inter· 
calado con la soya (Sy), el sorgo (Sg) y 
el algodón (Alg) componen otro arre
glo agricola que ocupa el 8.72%. 

La palma africana (Po) represen
tada por 2 plantaciones (La Cabal\a y 
Unipalma) dentro del municipio ocu
pa e16, 10%. 

Se consideró para este estudio al 
bosque como un arreglo más para 
facilitar el análisis. El arreglo Bosque 
Natural Secundarlo y de Galeria (Bns) 
ocupa tan sólo el 0,08% Y el Bosque 
Plantado representa el 5,67%. 

G CorpoicCl 
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Pulido C. y otro&. Caracterización d. los sIstema. da producción 8groPflCuailos. Caso munklplo d. Cumaral 

En general, el bosque en el muni
cipio de Cumaral presenta fácil acce
so,lo cual ha permitido el aprovecha
miento poco o nada selectivo de las 
especies maderables de valor comer
cial. La presión del hombre ha sido 
alta puesto que los bajos ingresos ge
nerados por las actividades agrope
cuarias obligan a que los productores 
ofrezcan su mano de obra para la tala 
de bosques, hecho que ha propiciado 
disminución de las especies fores
tales del bosque y desaparición de 
nacederos de agua. 

Analizando la Información de los 
Consensos Agropecuarios de la Se
cretaria de Agricultura se determinó 
una dinámica del comportamiento de 
los distintos cultivos manejados a par
tir de 1993enel municipio de Cumaral. 
Esta información refleja el análisis de 
variables relacionadas con el desarro
llo de los principales cultivos en el 
municipio, tales como área de siem
bra, rendimiento y producción (Fi
gura 2). 

Según esta información es posible 
observar cómo cultivos de maíz, pláta
no y plantaciones de cítricos presen
tan un crecimiento superior al 50% en 

superficie de siembra, mientras que 
las siembras de yuca reflejan una dis
minución del 31%. En contraste, el 
área de siembra en arroz secano se 
ha mantenido estable (Agura 2). 

Revisando los datos que denotan 
la tendencia de la producción, se tiene 
que tanto el arroz como la yuca y los 
citricos han tenido caidas en produc
ción del 69, 20 Y 47.5% respectiva
mente. Asi mismo, se presenta un 
marcado aumento en la producción 
de maíz tanto tecnificado como tradi
cional y de plátano (Rgura 2). 

El rendimiento de los productos 
agrícolas analizados ha venido cre
ciendo en la mayoría de estos, sin 
embargo se nota una leve disminución 
en lo con ce miente al rendimiento en 
arroz riego y un decrecimiento del 
47% en los rendimientos reportados 
para cí tricos. 

Como se puede observar, el ba
lance es positivo en términos genera
les, pues aún cuando hay unas tenden
cias negativas, las superficies de siem
bra, la producción y el rendimiento de 
las mayoría de los productos muestran 
una evolución creciente. 

3. Detennlnacl6n de los SIste
mas de Producci6n 

Determinadas las UBT del munici
pio de Cumaral, verificada a nivel de 
campo la información cartográfica y 
análoga sobre cobertura y uso (arre
glos agropecuarios) y medlante el 
cruce de la Información recopilada en 
el sondeo explora torta y eIlnstrumen
to de caracterización, se determina
ron los sistemas de producción del 
municipio, Identificando la estructura 
económica de cada uno, según las 
características de los productores. 

En un principio se organizaron los 
arreglos agropecuarios espaclallzán
dolos en las respectivas UBT, sin em
bargo, su comportamiento en cada 
unidad era tan homogéneo y no repre
sentaba ninguna particularidad el es
tar ubicado un mismo arreglo en una 
como en otra, conformando sistemas 
de producción en donde sólo la Infor
mación socloeconómlca marcaba la 
diferencia (Economia Campesina y/o 
Economia Empresarial). Es as! como 
se determinó entonces, por parte del 
grupo Regional Sistemas de Produc
ción analizar los sistemas de produc-

FIgura 2. Análisis de tendencIas en área, produccIón y rendImiento de los principales 
cultivos en el perrada comprendido entre 1993-1997. MunIcIpIo de Cumaral 

300 

250 
~ 

200 

150 

100 

50 

o 

-50 

~ 
~ 
~ 

P7:l 
¡ ~ 

~~ ~ I ¡ 1= ~ 
=m 

-100 
AREA. PRODUCCiÓN 

~ .' ~hm 
1m 

, 
RENDIMIENTO 

18 

• ARROZ SECAI<l 

[EJ MAlZ TRAOICIOOAl 

[l] MAlZ TECNIFICADO 

g ARROZ RIEGO 

fZJ PLATANO 

¡;z¡ Y1XA 

WI ameos 

• ~ SIM'" 

~ Corpoica ~ 7A' 

, 



ción y dentro de este análisis determi
nar las diferentes UBT en donde estu
vieran ubicadas. 

• SP(o)an1.1. Sistema de 
Producción Monocultivo Agríco· 
la en Economía Empresarial Az 

Sistema de producción represen· 
tado por las siembras de arroz en 
monocultivo bajo economía empresa
rial o sea aquel sistema donde se 
siembra durante todo el año sin nin
gún cultivo intercalado. 

En el municipio está ocupando 
l.912 ha. las cuales representan el 
3.12% del área municipal ocupada 
por sistemas de producción. De las 13 
unidades biofisicas de tierra que 
enmarcan el municipio de Cumaral, 
éste cultivo se encuentra localizado 
en siete unidades. 

• SPMan1.2. Sistema de 
Producción Múltiple Agrícola en 
Economía Empresarial Az/ / 
MzaSy//A1g 

Sistema de producción agrícola 
que ocupa 5.319 ha del área destina
da a actividades agropecuarias. esto 
equivale al 8.69%. 

Su dinámica está dada por el arre
glo y la disposición ordenada de culti
vos en relevo, consistente en la siem
bra de arroz secano y maíz durante 
la misma época pero en diferente 
lugar (Primeros meses del año en de
terminadas áreas de las unidades 
blofisicas de tierra abanico superior e 
inferior , valles amplios, terrazas, ve
gas. vegones y orillares). 

Es un sistema productivo en don
de se realiza una rotación de cultivos 
pues una vez se cosecha el arroz y el 
maíz se procede a realizar las labores 
de preparación de los lotes para la ~ 

siembra durante el segundo semestre' 
de soya. algodón y/o sorgo. El cultivo 
de la soya se convierte en la primera 
opcIón que toma el agricultor por 

tratarse de un cultivo que de una u otra 
manera presenta un mercado asegu
rado aun cuando en estos últimos años 
las importaciones de soya se mantie
nen cerca de las 150.000 t. dificultan
do su mercado interno. A la vez 
contribuye de modo positivo a mejo
rar las condiciones físicas y químicas 
del suelo. 

El sorgo forma parte ,de este siste
ma de producción siendo la última 
opción a considerar por el productor. 
Es uno de los cereales que por falta de 
incentivos por parte del gobierno na
cional muestra una disminución del 
área de siembra. La situación de pre
cios bajos ha llevado a su ya casI 
desaparición. 

El cultivo del algodón presenta 
en cuanto al área de siembra estable
cida una dinámica marcada por una 
dependencia total del mercado inter
nacional y por no contar con precios 
de intetvención significativos. Los ren
dimientos y la calidad del algodón 
producido en el Meta son inferiores 
comparados con los de la Costa asi 
como también sus costos de produc
ción 
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• SPMan 1.3 Sistema de Pro· 
ducción Múltiple Agropecuario 
en economía Campesina Pm/ /Pl/ 
/Mz//Y//Bn 

Este sistema de producción re
presentaeI10.8%del área total desti
nada a la producción del municipio de 
Cumaral (6.660 ha) y está indicando 
un sistema enmarcado dentro de la 
economía campesina donde el pro
duetor intercala pequeñas siembras 
de yuca, plátano y maíz con pequeñas 
áreas destinadas a la prodUCCión pe
cuaria donde establecen praderas 
mejoradas y una parte de bosque 
nativo. 

• SP(o)an 1.4 Sistema de 
Producción Monocultivo en 
Economía Empresarial Ct 

Sistema de producción represen
tado por el cultivo de cítricos 
enmarcado dentro de un tipo de eco
nomía empresarial que ocupa 33 ha 
del municipio representando tan solo 
el O 05% y se encuentra generalmen
te ubicado en las UBT representadas 
por abanico m{erior. terraza alta y 
terraza baja. 

G 
• 

SENA 

(orpoi<a =~_ 7", 



Pulido C. y otros. Csrscterlzaclón de los sisfemas de producción agropBcuarios. Caso municipio de Cumaral 

• SP (o)an1.4 Sistema de 
Producción Monocultivo Agríco
la en Economía Empresarial Po_ 

Sistema de producción represen
tado por palma africana y ocupa 
3718 ha del municipio de Cumaral y 
que representa el 6 ,07% del área 
municipal. La importancia económi
ca de la producción de aceite de palma 
proviene de los sub-productos obteni
dos del proceso a que es sometido el 
fruto, O sea el aceite crudo de palma y 

de palmis!e, El primero es utIlizado 
como materia prima en diferentes in
dustrias, principalmente comestibles, 
en tanto que de la almendra se produ
ce el aceite de palmiste y la torta 
proteica empleada para la elabora
ción de alimentos concentrados para 
animales. 

• SP(o) an 1.5, Sistema de 
Producción Monocultivo en Eco
nomia Empresarial y/o Campe
sina Pm 

Sistema productivo cuyo compo
nente pnncipal está constituido por la 
pradera mejorada En el ámbito mu
niclpal es un sistema que ocupa el 
65.35% del área total dedicado a las 
actividades agropecuarias, o sea . de 
las 60.963 ha del municipio del 
Cumara!. 39 842 son en pradera 
mejorada. 

El Sistema de Producción pecua
rio Monocultivo en Pradera Mejorada 
está ocupando las 13 unidades bio
físicas de tierra que constituyen el 
municipio de Cumaral. 

En el municipiO de Cumaral el 
componente pecuario está represen
tado en su gran mayoría por explota
ciones ganaderas de carne y/ o leche, 
predominando y presentando mayor 
importancia, el Sistema Bovino Doble 
Propósito, no solo en el municipio 
sino a nivel de Piedemonte. 

Este sistema es considerado eco
nómicamente promisorío. Su impor-

--------------------
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tancia radica en una mejor y óptima 
utllización de los recursos físicos dis
ponibles, en la generación de empleo, 
en la fluidez de capital permanente y 
en cierta medida concentración del 
crédito, 

El Piedemonte del departamento 
por tradición ha sido el abastecedor de 
bovinos gordos, especialmente de la 
capital del pais, Cumaral se destaca 
dentro de los municipios mayores pro
ductores de carne. La participación 
del muniCIpio de Cumaral en el sacri
ficio de cabezas de ganado ha presen
tado una variación del 185,7% para 
los machos ydel75 , 1 % para hembras 
entre 1996y 1997 , 

4, Identificación de limitantes de 
los sistemas de producción 

Además de lograr la identificaCión 
y la descripción de los sistemas de 
producclón agropecuarios, se definIó 
su problemática. a partir de la inter
pretación de la información colectada 
directamente por parte del productor, 
de discusiones interinstitucionales 
y una posterior verificación y confron
tación de los resultados iniciales con 
la comunidad y/o las instituciones 
del sector presentes en el munici pio y 
en la reglon. 
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Dentro de los factores y activI

dades que con t rr buyen con la 
problemática de los sistemas de pro· 
ducción en el mun iCipio de Cc:maral 
se tienen : 

• El agricultor no realiza un adecua
do manejo mtegral de cult ivos 

• No se ha hecho una verdade ra 
adecuación de tierras 

• Baja demand a de as ist enCIa 
técnica 

• Pago de la "vacuna " 
• ViolenCIa e inseg urid ad en el 

campo 
• "Brachiarizaci6n' 

La comercializaCión de los pro
ductos agropecuarios en el municipio 
de Cumaral se identifica como un 

mercado de libre concurrencia y alta 
competitividad, su infraestrucLUra 
VIal y cercanía o centros de consumo 
como Villavicenclo y Bogoto hacen de 
éste un municipio prom iso rio ji d~s

pensa de productos que contribuyen 
al fortalecimiento de la economía 
mumclpal. En casos muy contado:'> se 
agrega valor a la producción. es dec ir 
se crea utlhdad o capacidad de sa:1:3-
facer necesidades de los cons • .Im ldo
res mediante la industrialización de 
productos. 

5, Determinación conflictos de 
uso 

El 8 5% del suelo de l municipio de 
Cumaral (5 2.458 hal no presenta 
conflictos de uso. mientras que en 
cerca del 12% (7 346 ha) se ob,e rvdll 
conflictos medios por sobrc wili lél
ció n agrícola. lo que origine. pr:nclpó!
mente pérdidas del suelo por usos ;..' 
prácticas inadecuadas. al escablecer '::' 
manejar cultivos limpios 

E! grado medio ind ica que dt"lr- (''3 

tiempo de llevar a cabo prácticas de 
manejo de cultivos y recuperao")n de 
suelos, que permitan que esla~ ¿f)Jld:

no sufran un detenoro mavor él : .. :u:lc-
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plazo, disminuyendo la calidad de las 
tierras del municipio. En otras pala
bras, estas áreas representan las 
zonas inmediatas en donde se deben 
ejeroer prácticas de mitigación de 
amenazas a la erosión y al deterioro 
general de las UBT 1 (Vertiente Me
dia) y UBT 6 (Abanico Inferior). 

Cuando se habla de sobreuti
!ización agropecuaria, se está hacien
do referencia a aquellas zonas que se 
encuentran afectadas por prácticas 
agrícolas y pecuarias que afectan de 
manera nociva la calidad de las tierras. 
La UBT 13 (Orillares) con el 1.97% 
(1.211 ha) del total del municipio es la 
afectada, por este tipo de conflicto, 
específicamente por el LISO agrope
cuario de zonas de reselVa ecológica, 
que protegen el medio ambiente y 
avudan a preservar y proteger los 
recursos naturales. 

Pese a que la UBT3 (Pie de Ver
tiente Erosionado) representa apenas 
el 0.35% (214 ha.) del municipio de 
Cumaral, en ella existen conflictos 
altos por sobreutilizaci6n agrícola, ya 
que es aquí donde se está concentran
do el núcleo de degradación de sus 
tierras, las medidas a tomar deberán 
estar encaminadas a frenar la erosión 
acelerada causada por este tipo de 
sobreutUización, estableciendo progra
mas de control de la adecuación y 
recuperación de suelos. 

CONCLUSIONES 

El municipio de Cumaral presenta 
una serie de ventajas comparativas 
con respecto a otros municipios del 
deparlamento del Meta. Su ubicación 
en el Piedemonte Llanero, su genera
lizada topografía plana, la presencia 
de zonas aluvia'es caracterizadas por 
recibir sedimentos fértiles, un clima 
óptimo para el desarrollo y crecimien
tos de variedad de sistemas de produc
ción agropecuarios y el gran auge 
para actividades tudsticas que proyec-

ta este municipio, son entre otras, 
características, las fortalezas y venta
jas que refleja Cumara!. 

Aunque algunas de las condicio
nes químicas y físicas de los suelos del 
municipio de Cumaral son suscepti
bles de ser mejoradas, debe tenerse 
en cuenta que la pobre oferta edáfica, 
sumada a los Iimitanlcs que impiden 
un adecuado desa.roBo de la produc
ción agropecuaria, han ocasionado 
lIna fuerte presión sobre la tierra que 
busca a toda costa aprovechar al máxi
mo los espacios con mejores niveles 
de fertilidad y condiciones medíante 
pr~cticas degradativas de la calidad de 
las tierras al interior del municipio. Lo 
anterior ha provocado un efecto noci
vo sobre la conservación de los recur
sos naturales agravado por la tala 
excesiva de los bosques, de parte, 
inicialmente de los colonos y actual
mente por la presión sobre la tierra 
que ejercen los productores contem
poráneos, trayendo como consecuen
cia la extinción casi total de las espe
cies florísticas y faunísticas propias 
del Piedemonte Llanero. 

En materia de suelos, el municipio 
presenta los contrastes propios de las 
zonas del Piedemonte en donde el 
clima, el relieve, el material parental, 
los organismos y el tiempo, han origi
nado suelos de mayor a baja fertili
dad, tales como lnceptisoles, Entisoles 
y Oxisoles 

En términos generales, el desarro
llo agropecuario municipal debe estar 
basado en una producción flexible, en 
calidad y diversidad de productos y en 
la optmizaci6n de cada una de las 
etapas del proceso productivo. 
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LA EXPLOTACION DE lA HETEROSIS, UNA 
ALTERNATIVA POTENCIAL PARA EL MEJORAMIENTO 

GENETICO DEL ARROZ EN COLOMBIA 
Diego Arlstlzábal Q.' 

RESUMEN 

La población mundial erecerA hasta niveles cercanos a 8000 mUlones de habitantes en el afio 2025, 
lo cual significa que se necesitarán 380 millones de toneladas adJcionales de arroz por alIo para satlsfacer 
ia demanda creciente del cereaJ. Los Investigadores han planteado que para afrontar dicho reto se requerirá. 
Incorporar nuevas tierras a la producción agñcola e Incrementar una vez més el rendimiento po tendal de 
las variedades de arroz, promoviendo de paso un mejor uso de los Insumos y recursos naturales a nn de 
alcanzar mayores niveles de productlvldad en el cultivo de! arroz en forma sostenible. En el presente 
documento se analiza . la: explotación de la heterosis como una alternativa viable para aumentar el 
rendimiento de arroz' y. se hace una breve' comparación entre el sistema de arroz hIbrido basado en la 
androesteriUdad genético citoplasmática (CMS) y el sistema de androesterilidad ge . .. ~tlca inducida por el 
medio ambiente (lineas foto y tern,osensltlvas). Analmente se formulan algunas observaciones sobre la 
forma como debe ser enfocado el proceso de explotación y aprovechamiento de la heterosis para las 
condiciones de Colombia. 

ABSTRACT 

World population will reach 8000 million by !he year 2025, which means that rice demmand wllI 
be Increased in 380 million tans every year. Thls great challenge has led policymakers and sclentlsts to 
suggest !ha!' ¡ncreasing rice production te !hat level wllI requlre nOI only !he jncorporatlon oí more arable 
land lo agriculture and the improvement 01 Input efficlencyand erop management practlces buI also, once 
agaln, !he increase 01 rice yleld potentlal in order 10 achieve hlgher degrees of productlvity In the rice 
growing ecosystems. 

This paper deals with the exploitation 01 heterosls as a potentlaJ 1001 to Increase rice ylelds, glv!ng 
a brief dlscussfon on the strategy to simpllfy Ole rice hybrid breeding methods and raise heterosts levels by 
means af !he lhree Une hybrid system (CMS). the environmentallnduced mate steriüt)l (P(1)GMS systeml 
and the development oí the one Une method as an innovative approach to flX heterosis levels. Their benellts 
and shortcornlngs are summarized and some suggestions are glllen In arder 10 properly íOOlS the 
exploItation of these mecanlsrns at tommerélallevel under tropical condltlons In ColombIa. 

I A. MSc Inves!igador Adjunto. Programa Regional de Investigación Agrfcola, CORPOICA Regional 8. C.I la Ubenad, A A. 3129, Víllavicencio, 
Meta. Colombia. 
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El arroz es el producto agrícola 
más Importante desde el pun
to de vista alimentaría para los 

paises en desarrollo. En el continente 
asiático donde se produce el 91 % del 
arroz del mundo, el nivel de consumo 
es en promedio de 85 kg por perso
na/año con un aporte calórico diario 
del 35%. A su vez en Latinoamérica, 
con una producción estimada de 20.5 
millones de toneladas (3,4% del total 
mundial), el consumo alcanza los 26 
kg de arroz blanco por persona/año 
con una ingesta calórica del 10% en 
promedio. Colombia por su parte, es 
considerado el segundo país produc
tor de arroz en América Latina des
pués del Brasil con 1,5 millones de 
toneladas y un consumo per cápita 
estimado de 32 kg por persona/año, 
el aporte en calarlas a la dieta diaria 
del pueblo colombiano es del 13% 
(IRRI, 1993). 

En el año 20251a población mun
dial será de 8000 millones de habitan
tes para lo cual se requerirá una pro
ducción adicional de 380 millones de 
toneladas de arroz paddy por año. Se 
estima además, que dicha demanda 
sólo podrá ser satisfecha en la medida 
en que se Incorporen nuevas tierras a 
la producción, se Incremente una vez 
más el potencial genético de las nue
vas variedades de arroz y se logre 
racionalizar el uso de los insumos y 
recursos para alcanzar altos niveles de 
productividad y sostenibilidad en el 
cultivo. 

Este panorama ha motivado a las 
Agencias Internacionales de Desarro
llo y a los Gobiernos del Mundo a 
promover y sostener la Investigación 
en el mejoramiento del cultivo del 
arroz como una estrategla para man
lener niveles crecientes de producción 
y asegurar la provisión de un alimento 
tan indispensable en la canasta fami
liar de los países del tercer mundo y a 
la vez, soporte básico de la seguridad 
alimentaria mundial. 

Los prímeros esfuerzos por obte-

ner aumentos sensibles en producción 
de arroz se dieron precisamente en 
aquellos países donde la presión de
mográfica y la necesidad de alimentos 
eran más apremiantes. En China, en 
la década del 40 se Inició la búsqueda 
y desarrollo de variedades más 
rendido ras con la evaluación y selec
ción de genotipos locales con ttpo de 
planta alto. Sin embargo, fue en la 
década del 50 en ChIna yen los 60's 
en el resto del mundo, con la identifi
cación y desarrollo de variedades 
mejoradas de arroz de tipo semienano, 
altamente macolladoras y con capaci
dad de respuesta a la aplicación de 
insumos, cuando se logró superar la 
barrera de las 2. O ton/ha de arroz 
paddy. Dicho proceso conocido como 
"La Revolución Verde en el cultivo del 
arroz" fue desarrollado a través de 
métodos convencionales de mejora
miento genético y dio lugar a la 
obtención de variedades de arroz alta
mente rendido ras (5.0 ton/ha) pero 
con deficiencias en calidad y suscepti
bilidad a plagas y enfermedades. 
Posteriormente, la investigación se 
ocupó más de la búsqueda de resis
tencia genética a dichos problemas, 
mejorando de paso su calidad moline
ra y cullnaria, que a la obtención de 
nuevas variedades con rendimiento 
superior a aquel alcanzado en la déca
da del 60, el cual se considera que 
ha permanecido estancado en los 
últimos años tal como ocurre en 
Colombia (Figura 1). 

CÓMO AUMENTAR EL 
RENDIMIENTO DEL ARROZ 

El rendimiento en el cultivo del 
arroz está estrechamente asociado 
con la capacidad intrlnseca del 
genotipo para expresar esa caraclerís
tica en un ambiente dado y el comple
men to ideal para promover la expre
sión de ese potencial genético, es e! 
adecuado manejo agronómico del cul
ttvo. Sin embargo, la proyección ac
tual de la demanda en el mundo, 

23 

AeHAGUA: 1997. 4:6: 22-31 

hacen pensar que el mejoramIento 
tecnológico del cultivo, por si solo, no 
será suficiente y se requerirá acudir 
una vez más al mejoramiento genético 
para elevar e! nivel de rendimiento por 
unidad de superficie y asegurar el su
ministro de arroz para una poblaCión 
mundial en continua expanSión. 

El rendimiento potencial de las 
nuevas variedades de arroz podtia ser 
aumentado una vez más, desde e! 
punto de vista del mejoramiento 
genético, según tres estrategias pro
puestas por los Investigadores de arroz 
en el mundo. Estas son: La explota
ción de la heterosis a través de la 
obtención de híbridos de arroz, e! 
diseño de un nuevo ~po de planta de 
altura intermedia, con menos macollas, 
panículas largas y más eficiente en el 
aprovechamiento de los nutrientes, 
sugerido por e!lnstlluto Internacional 
de InvestigacIones del Arroz - IRRI Y 
finalmente, la Identificación e 
introgresión, mediante la utilización 
de marcadores moleculares, a las va
riedades mejoradas de genes de rendi
miento (QTL) que se hallan presentes 
en los arroces silvestres originarlos de! 
sudeste asiático. En el presente docu
mento se dIscutirá acerca de la explo
tación de la heterosls como una de las 
alternativas potenciales para aumen
tar el rendimiento por unidad de su
perficie en los trópicos. 

LA HETEROSIS EN 
ARROZ 

La explotación de la heterosls y el 
vigor híbrido en otras especies, tam
bién reportada en arroz por Jones en 
1926, motivó a los Investigadores de 
la República Popular China para Ini
ciar estudios básicos que concluyeron 
en 1974 con la obtención de combi
naciones híbridas cuyo potencial de 
rendimiento supera en un 20 a 40% a 
las variedades mejoradas modernas de 
arroz. El sistema de arroz híbrldo se 
practica hoy en 17 mUlones de hectá-
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Figura 1. Rendimiento de Arroz en Colombia (1961-1995) 

(Fuente: IICA· Mlnagrlcultura, 1995) 
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reas con un rendimiento promedio de 
6.4 ton/ha frente a 4.7 ton/ha de las 
variedades tradicionales bajo el siste
ma de arroz riego, y se considera que 
por este solo hecho se ha logrado 
producir 220 mUlones de toneladas 
adicionales de arroz paddy entre 1976 
y 1992 (Agura 2). 

La expresión de la heterosis en 
arroz Incluye los slgulentes aspectos 
baslcos: 

• Mejores caracteres mor· 
fológlcos: Sistema vigoroso de 
ralees, mayor habilidad de macolla
miento, panículas largas y granos 
m~s pesados. 

• Mejor comportamiento flsio
l6gico: Mayor actividad de las ral
ees, mayor área fotoslntéttca, me
nor intensidad respIratoria y ma
yor eficiencia fotoslntétlca lo cual 
resulta en alta acumulación y 
translocaclón de asimilados. 

• Resistencia múltiple a Insec
tos y enfermedades. 

• Mayor rango de adaptacl6n a 

AÑos 

las diversas condiciones 
agrocllmátlcas. Superioridad 
en rendimiento de los híbri
dos Fl. 

A nivel mundial, se ha propuesto 
la siguiente estrategia general para 
desarrollar el arroz hlbrido: 

• La explotación de la heterosls de 
hlbrldos Intervarietales a través 
del método de tres líneas 

• La explotación de la helerosls de 
híbridos Intersubespecíflcos a tra
vés del método de dos líneas 

• La explotación y fijación de la 
heterosls de hlbridos Intersubes
pec1f!cos y aún m~s distantes, a 
través del método de una línea. 

DESARROll.O DE HlBRlDOS 
DE ARROZ POR ELMETODO 

DE TRES UNEAS 

La Identificación y desarrollo de 
la androesterllldad genético citoplas-

14 

1991-96 

matlca (CMS) y de las lineas resta
uradoras de la fertUldad (R) fue el 
factor prtnclpal en el éxito del arroz 
hlbrido en China. La primera linea 
CMS usada para obtener un híbrido 
comercial (F 1) fue desarrollada en ChI
na en 1973, a partir de una planta 
androestérll encontrada en forma na
turaJen una poblaCión de Orvzo sotillO 
f. spontanea en la Isla de Halnan 
(1970). Posteriormente, se descubrie
ron nuevas lineas CMS en arroces 
silvestres y cultivados, asl como 
otras fuentes de esterilidad pero, sin 
embargo, el arroz silvestre con polen 
abortivo CoNA) Inicialmente descu
bierto ha 5100 usado en el 90% de 
las combinaciones hlbrldas (HRRI, 
1996). 

El arroz híbrido a partir de tres 
Uneas Involucra una Unea A con este
rllfdad cftop/asm(jtlca (CMS), la cual 
al cruzarse con una linea 8, denomi
nada linea mantenedora de /a esteri
lidad, conserva sus caracteristicas 
morfológicas esenctales y el grado de 
esterilidad total para ser polinizada 
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Figura 2. COmparación del rendimiento de arroz entre variedades 
convencionales e hfbrldos de arroz en China. (Yuan, L., 1995) 
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por una tercera linea R, restauradora 
de la fertIlidad. El resultado final es la 
obtención de un F1 hlbrldo con vigor 
y caracteristicas superiores para ser 
explotado a nivel comercial (Figura 3). 

El proceso de multiplicación de 
semilla tanto del cruce AxBpara 
mantener la línea estéril (CMS), como 
del cruce AxR para obtener la semilla 
híbrida certificada que finalmente 
llega a los agricultores, debe ser pro
gramado y estrictamente sincronizado 
en cada una de sus etapas a ¡in de 
asegurar el abastecimiento de semilla 
y el sostenimíento del área culttvada 
con arroz híbrido. 

En la aplicación exitosa del siste
ma se requiere especial cuidado con la 
selección de los campos de produc
ción de semilla, el aislamlenlo de los 
lotes en términos físicos, de espac lo o 
de tiempo, la estricta sincronización 
de la florac ión, la relación de surcos 
restauradores - R a surcos sembrados 
con la linea A, la prediCCión y ajuste 
de la floración y otras prácticas espe-

HIBRIOO 

1985 '986 1987 1988 
_ 1989 1990 1991 ANOS 1992 1993 

ciales de manejo relacionadas con la 
aplicación del riego y la ferllllzaclón 
nitrogenada. Además,la utilización de 
Acldo Giberélico (GA~ y la polinización 
suplementaria también son factores 
básicos de manejo para la obtención 
de rendimientos óptimos en el campo. 
Las condiciones climáticas necesarias 
para lograr una floración natural" de las 
3 lineas A, B Y R deben ser las 
siguientes: Temperatura de 25 a 28"C, 
humedad relativa de 70 a 90% y una 
diferencia entre el día y la noche de 8 
a 10·C (HRRI, 1996). 

En la Tabla 1 se presentan algunas 
de las lineas de arroz con esterilidad 
genético citoplasmática (CMS), desa
rrolladas en su mayoría a partir del 
tipo abortivo rw A) descubierto en el 
arroz silvestre. 

DESARROlLO DEL ARROZ 
HlBRIDO POR El METODO 

DEDOSUNEAS 

La búsqueda de un mecanismo 
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de obtención de hibrldos de arroz 
alternativO al de la esterilidad genético 
- citoplasmátlca que permitiera simpli
ficar y optimizar el proceso de produc
ción de semilla, reduciendo su costo, 
condujo en 1990 a! descubrimiento e 
implementación a nivel comercia! de 
la ANDROESTERnlDAD GENE
llCA INDUCIDA POR El MEDIO 
AMBIENfE, el cual Involucra la utili
zación de lineas termosensltlvas 
rrGMS) y Fotosensltivos · (PGMS). 
(Yuan, lo 1995) 

El mecanismo de androesterilldad 
genética Inducida por el medio am
biente es controlado por un par de 
genes recesivos y puede detectarse a 
través de observación y selección cui
dadosa en grandes poblaciones 
genétl~as de arroz durante la etapa de 
maduración. También se puede trans
ferir el gen de esterilidad hacia varie
dades indicas o japónicas mediante 
sustitución del núcleo (retrocruza
mlentos), o medIante inducción de 
mutaciones. Además, dentro de las 
variedades mejoradas de arroz se 
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FIgura 3. SIstema de esterilidad genético cIto plasmática (CMS) de tres lineas 

Linea A B Linea A R 

O cf Q c5 

® ~ ~ ® 
Estéril t F"¡I'¿ E:slen l Fértil 

@~ ~) ® 
@ Esténl S®) Fértl: 

~-

Linea A F1 Híbrido 

s = Gen Esterilidad Citoplasmática 
N = Gen Fertilidad Cito plasmática 
RR = Gen Nuclear Dominante de Fertilidad 
rr = Gen Nuclear Recesivo de Esterilidad 

Fuento: HRRI, 1996 

Tabla 1. Uneas estériles (CMS) desarrolladas en China 

SISTEMA CMS (A) 

Zh 11 Shan 97 

V20A 

U Mlng A 

Guang A 

Zhl A 

Fuente: HRRI, 1996 

puede encontrar la línea H, 
restauradora de la lertilidad para las 
lineas PGMS ó TGMS, tas cuate s 
bajo el presente sistema se denomi
nan lineas S. 

Gong guarlg 41 A rJap.) 

FIJ~h"" A 

llih r¡ A 

D·ShanA 

Ylang Xlang 2 A (1995) 

Se ha sugerido que la producción 
de semilla de las líneas S se togra 
sometiéndolas a un rango de días cor
tos inlerior a 13 horas y 45 minutos 
en las lineas PGMS. Para las lineas 
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TGMS la lerlilidad se recupera al 
exponer la planta a temperaturas ba
jas inferiores a 23°C durante la etal'3 
sensitiva 0, si las condiciones agro
climálicas 10 penmiten, induciéndolas 
en el suelo, mediante riego con agua 
fría proveniente de pozos profundos o 
de cordilleras aledañas. 

El proceso de multiplicación de 
semilla procedente del cruCe SxR para 
obtener el hibrido F1 debe observar 
105 mismos cuidados especiales de 
manejo del campo descritos para ia 
producción de semilla AxR en el siste
ma de tres lineas. (Yuan, L. 1995) 

La esterilidad genética lotosen
si Uva P(GMS) proviene de una muta
ción espontánea producida en la va
riedad japónica de arroz Nong • Ken 
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58 Y el estado de desarrollo de la 
planta en el cual ocurre la alteración 
de la fertilidad es aquel que va desde 
el desarrollo de las ramificaciones 
secundarias del primordio floral 
hasta la fonnación de las células ma
dres del polen (Figura 4). 

Se ha sugerido que las líneas 
termosensitivas (TGMS) presentan 
esterilidad total cuando son expuestas 
a temperaturas entre 23 y 29°C du
rante el período que va desde la fonna
ción de las células madres del polen 
hasta el inicio de la división meiotica. 
El valor crítico de la temperatura pue
de variar de una línea de arroz a otra 
(Figura 5). 

Las lineas Fotosenshivas 
(PGMS) pueden ser aprovechables 
en los países templados, mientras 

que las Termosensitivas (TGMS) 
lo son en el trópico. 

En la Tabla 2 se presentan algunas 
de las lineas foto y termosensitivas 
desarrolladas en Chin" y el IRRI hasta 
1996, mientras que en la Tabla 3 se 
observa el rendimiento de cuatro 
combinaciones híbridas certificadas 
en China hasta 1996. 

SISTEMA HleRIDO 

TRES LINEAS 

OOS LINEAS 

Ale 
(has) 

1 

1 

fiCHfiGUfi: 1997. 4:6: 22-31 

El ARROZ HIBRlDO DE 
DOS LINEAS elimina la utili 
zación de la linea B. introduce un 
mecanismo genético más SImple y 
ampliamente utilizable por los in · 
vestigadores de arroz en ot ras 
latitudes y optimiza la relación de 
área y rendlmiento de semilla básica 
como se deduce de la siguiente com
paración: 

A(S)/R 
(has) 

50 

100 

F1 
(has) 

6000 

12000- 15000 

Figura 4. Alteración de la fertilidad en líneas PGMS en relación con la 
duración del día y la temperatura 

Ésteril bajo 
cualquier longitud 
del día. 

Rango de 
sensitividad¡ 
fotoperiódica 

Fertil bajo cualquier 
longitud del día 

Límite biológico superior 
(35°C) 

Límite crítico superior de 
temperatura para inducir 
esterilidad. 

Límite crítico inferior de 
temperatura para inducir 
esterilidad 

Límite biológico inferior 
( - 20°C) 

Dentro del rango de temperatura descrito, días largos (13-14 horas) inducen esterilidad y días cortos inducen 
fertilidad. El punto crítico de intensidad de luz es 50 lux 

Fuente: Longping Yuan 1995 
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Figura 5. Alteración de la fertilidad en Hneas de arroz termosensltlvas (TGMS). 

Ó Estéril 
(días largos) 

P C Crítica 
Esterilidad d . 

6 Fértil bajo 
cualquier duración 
del día 

TGMS = Inducción de Esterilidad 
a T"C entre 23 - 29 'C 

Fuente: Longping Yuan, 1995 

Límite Térmico Superior 
(';; 35 oC) 

Ó Estéril (días cortos) 

T oC Crítica 
Esterilidadd 

Ó Fértil 

Límite térmico 
Inferior (<:; 20 oC) 

Tabla 2. Lineas estériles foto y termo sensitivas en el sistema de dos Hneas 

SISTEMA P(T)GMS (S) 

Pelo Al 64 S · 
80·17 S" 
5088 S "(Jap,) 
545 S' 
5460 S· 
7001 S .. tJap.) 
8902 S" 
An NongS' 
Heng·Nong S" 
K9S" 
NaS" 
1< , 4 S" 
W 611 S· 
W 6154 S· 
421 S" 

28 

201 S" 
210 S" 
Cs 74 S· 
644 S' 
1358 S· 
1365' 
Ce 64 S' 
NongKengS" 
IRS894S4-3-304·14' 
1R6694&-11·5-31 ' 
I R70 12·13-73-2' 
11168294-1-1 a' 
IR88297-H3-'15 
IRG8948-4-14-1' -4 
Norrn PL 12' 
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Tabla 3. Comportamiento de combinaciones híbridas 
en el sistema de dos líneas 

HIBRIDO RENDIMIENTO (kg/ha) 

W 611 SI Vary Lana 9.750 

W 615451 Teqingll 9.390 

Pel-AI 64SITeqlng 9.210 

Pel- Al 64S1San-quin 11 99.8OW 

11 Rendimiento máximo: 15.6 tonslha; 2/ Rendimiento en kgldia/unidad área 
Fuente: Long Ping Yuan (CHRRDC. 1995) 

La relación entre área sembrada 
y semilla cosechada disponible para 
los agricultores bajo el sistema de 
dos lineas supera en más del 100% a 
aquel que se venía utilizando tradicio
nalmente. El nuevo sistema ha sido 
aplicado ya a nivel comercial en un 
área de 120.000 hectáreas en China 
y se proyecta que hacia el año 2010 
reemplazará en un 70% al ARROZ 
HíBRIDO DE TRES ÚNEAS. 

DESARROLLO DE HIBRlDOS 
DE ARROZ POR EL 

METODO DE UNA LINEA 

La semilla híbrida de arroz no 
puede ser usada para siembras poste
riores por los agricultores. Por tal 
razón, los investigadores ya iniciaron 
la búsqueda de una alternativa para 
fijar la heterosis de los híbridos de 
arraz con el fm de producir semilla 
asexual de arroz generación tras 
generación, )0 cual reduciría el costo 
de la semilla híbrida . eliminando de 
paso su multiplicación recurrente en 
campo. Para ello se han explorado 
una serie de posibilidades entre las que 
se cuentan la propagación asexual de 
los híbndos F1 a través del rebrote o 
alternativamente. usando el arroz pe· 
renne; la producción a escala de plan-

tas regeneradas a partir de las células 
somáticas de los hibridos F1 y final
mente la Apomixis como estrategia 
para producir semilla asexual. dando 
origen a plantas idénticas a la planta 
madre y por consiguiente. reteniendo 
su heterosis. 

La principal característica de la 
APOMIXlS es la producción de dos 
plántulas gemélas en una misma semi
lla, una de las cuales emerge de la 
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parte central del grano, indicando la 
presencia de embriones adventicios 
Los estudios genéticos h"n demostra
do que dicha característica es hereda
ble. condicionada por dos pares de 
genes recesivos y algunos modificado
res (Yuan, L 1995). Sin embargo. 
debido a que las líneas de arroz descu
biertas hasta el presente, poseen un 
nivel de apomixis no mayor del 50%; 
la estrategia futura es seguir buscando 
materiales apomícticos en las varieda
des cultivadas y los arroces Silvestres o 
transferir genes apomicticos existen
tes de especies gramíneas cercanas al 
arroz a través de cruces genéticos. con 
la ayuda del cultivo de tejidos o la 
biotecnología. Sobre dicha estrategia 
se han producido evide ncias 
controversiales que sugieren la necesi
dad de intensificar su investigación 
por lo cual se prevee que esta tecno
logía no estará disponible para su 
aplicación práctica en el futuro 
inmediato. 

ASPECTOS QUE RESTRlNGEN 
LA EXPANSION DEL ARROZ 

HIBRIDO 

El arroz híbrido se desarrolló ame 
la necesIdad de obtener un nivel de 
rendimiento 20 a 30% supenor al de 
las variedades convencionales Para
lelamente. los híbridos ofrecen mayor 
capacidad de respuesta a fertIlizantes. 
su crecimiento es más vigoroso. su 
macollamiento es mayor y son en 
apariencia más adaptables a diferen
tesagroecosistemas Sin embargo, es
tos atributos están asocIados con una 
mayor ocurrencia de epidemias y ata
~ues de insectos plagas; así por eJem
plo. se ha obselVado que la incidencia 
de insectos barrenadores del tallo y 
chupadores de hojas. así como de 
enfermedades. (Añublo bacterial 
Añublo de la vaina y Carbones del 
grano) es más frecuente en arroz 
híbrido que en variedades convencjo
nales; lo cual sugiere que la resistencia 
genética debe ser un componente 

G (orpoico 


