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E1 objetivo principal del presente trabajoha sido el estimar el area bajo cultivo de cafia en esta region,
que se encuentra incorporada a algunade lag modalidades de la practica del riego,ademas de algunos
otros parametros relacionados con lamisma, tales como: area con potencial de riego, tiposde riego
y la fuente principal de abastecimiento, La infonnacion que se resume en el siguiente cuadro fue
recopilada a inicios del presente ana, mediante una encuesta direeta alas unidades agricolas que
estlin hacienda usa de esta practica. Del total del area que se estima actualmente cultivada con caiia
en la regionequivalente a unas 6.400 has, 5.326 0 sea eI83.2% pertenecen bajo diferentes modalidades
de tenenciaa los productores encuestados yde esaareaeI91,1% queequivale a4.853 hassc reportan
como potencialmente regables, acnque efectivamente regadas solo se encuentra el 59.5% 0 sea un
total de 3.168,5 has. La modalidad de riegoque ocupa una mayor porcion en la distribucion porcentual
del area corresponde a la superficiecon un 99 .56%, rnientras que el riego par aspersion solo ocupaun
0.300/0y el sistemade goteoun O.14% del area. La variedadqueseglm los resultadosde la encuesta,
se reporta con mayor area cultivada con riego es laSP 70-1284 que ademas es la que ocupa mayor
area comercial en la region. En 10que respecta a rendimientos agricolas bajoriego, seglm estimacione1i
losrnismos pueden incrementarse en alrededor de un 15% para la zona analizada con algunos beneflCios
adicionales que el uso de esta practica conlleva, tales como son entre otros, la reduccionen el ataque
de algunas plagas. Se concluye finalmente con base en los resultados del estudio que se constituye el
uso del riego en una practica importante para incrementar los rendimientos del cultivo de la caiia,
principalrnente en regiones con una estacionsecabiendefinida
y en aIgunas veces prolongadas como
es el caso del Pacifico Central.
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