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1. Introducción
De acuerdo con la FAO, la producción de banano corresponde aproximadamente al 12%
del total de frutas consumidas en el mundo. En Colombia es el tercer producto más
exportado en términos de divisas con 48.000 ha cultivadas y gracias a esta producción, el
país es el segundo exportador de banano en América del Sur, después del Ecuador
(ASBAMA, 2014).
Esta especie originaria de las regiones tropicales y húmedas de Asia, es considerada uno
de los cultivos comerciales de mayor trascendencia socioeconómica, debido a que hace
parte de los frutos básicos para millones de personas, con un consumo per cápita promedio
de 1 kg por mes. El banano es uno de los productos que según el Ministerio de Agricultura
tiene proyección al incremento en las exportaciones entre los años 2006 a 2020, de tal
forma que se ha propuesto una estrategia de nuevos mercados que representen mayores
oportunidades de desarrollo y retos de modernización para este cultivo (Redcar et al 2008).
El municipio de Andes no es un gran productor de banano porque su fuerte es la
producción de café. Sin embargo, en algunas fincas se viene llevando a cabo la producción
de musáceas principalmente plátano hartón y banano Gros Michel, aunque con los
obstáculos de que estas plantas se están viendo limitadas por algunos patógenos como
Sigatoka negra (Mycosphaerella fijensis) y el mal de Panamá (Fusarium oxysporum). En
particular, este último patógeno, está reduciendo la producción bananera de la zona
generando un déficit en la oferta, donde el proyecto tiene una oportunidad de mercado,
teniendo en cuenta el manejo preventivo que se debe hacer frente a la amenaza constante de
este agente patogénico.
En el municipio de Andes la gente vive principalmente del café, lo que hace que los
ingresos tengan un solo origen y la población sea susceptible a una crisis debida a la caída
de los precios del grano. Por esta situación, se requiere de gente innovadora que proponga
nuevos sistemas de producción acordes con las necesidades actuales como lo puede ser el
cultivo de banano.
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2. Objetivos
2.1 General
Implementar un sistema de producción de banano variedad Gros Michel (Musa
acuminata AAA.) como alternativa técnica de producción en la vereda Monte Verde, en
Andes, Antioquia.
2.2 Específicos
 Diseñar y ejecutar un sistema de producción de banano Gros Michel tecnificado y
adaptado a la zona.
 Utilizar métodos para la transferencia de tecnología y asesoramiento a los
productores de la vereda Monte Verde en este tipo de cultivos.
 Evaluar la correlación entre el diámetro del pesudotallo de banano y la producción
final en la zona, con el fin de predecir la producción esperada.
 Evaluar la viabilidad económica del sistema de producción.
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3. Planteamiento del problema
La zona cafetera durante años ha sufrido grandes problemáticas económicas y sociales
debido a las diferentes crisis del precio del café y al alto costo de los agroinsumos. En esta
zona solo se cultiva plátano para el autoconsumo y café en monocultivo, lo que hace que se
tenga una dependencia económica muy marcada y que las plagas y enfermedades ataquen
con mayor intensidad, ya que no se cortan los ciclos de los organismos.
El miedo al cambio obliga a los agricultores a depender únicamente del café, lo que hace
que cuando no hay cosecha cafetera, es decir, 10 meses de los 12 del año, los habitantes de
la región se ven en grandes apuros económicos, que los lleva a realizar préstamos y a fiar
los productos de la canasta familiar y algunos agroinsumos.
En algunos casos, los productores se ven obligados a comercializar sus predios, y
cuando se cuenta con suerte, llega la cosecha de café y los ingresos que tienen se van en la
cancelación de las deudas y gran parte en el interés de tales créditos. Año tras año ocurre lo
mismo, lo que ha conllevado a convertirse esto en un círculo vicioso donde los productores
solo les queda el cansancio y las ganancias se las llevan las empresas que exportan,
procesan y comercializan el café y las entidades que hacen los préstamos, por esta razón el
banano puede ser una opción para contribuir a la solución a esta situación.
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En la figura 1, se presenta el árbol de problemas que describe esta situación.

Figura 1. Principales causas y efectos de la problemática.
Fuente: Acevedo, 2016.
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4. Justificación
En la vereda Monte Verde la fuente de ingreso son los sistemas productivos de café,
cuya rentabilidad en la actualidad no es la mejor, debido a que sus precios son inestables.
Según los representantes de los caficultores para agosto de 2015 producir una carga de café
pergamino de 125 kg tuvo un costo aproximado de $640.000. Estos datos fueron calculados
suponiendo que el costo de recolección del fruto fuera de $400 el kg, pero para esta cosecha
el precio de recolección fue de $500 el kg, lo que aumenta los precios de producción a
$700.000 la carga; este café fue comercializado en promedio entre $680.000 y $715.000 la
carga. Este análisis muestra claramente que en la actualidad no es rentable producir café en
esta zona.
Como respuesta a la situación de dependencia económica del café, nace la propuesta de
implementar otro cultivo diferente en la zona, para este caso el banano, que es un cultivo
permanente, que en condiciones óptimas puede durar en promedio 5 años en producción,
que tiene un mercado asegurado y pagado a un precio justo. Según Comsab, en el 2015
producir un racimo de banano tiene un costo de $10.000 y según los promedios debe pesar
50 kg que se comercializan desde $400 a $670 el kg, dando una rentabilidad mínima del
100%.
Además de esto hay una gran diferencia en cuanto a impacto ambiental, ya que en la
zona el uso de plaguicidas en café para el control de la broca (Hypothenemus hampei) es
altísima (una aplicación cada tres meses) (figura 2), a diferencia que en banano en el peor
de los casos es una cada 6 meses (en la variedad Gros Michel y en la zona); otro tema
gravísimo que se me menciona a diario en la actualidad es el tema del agua, que es vital
para la humanidad. En términos de agua virtual para producir una tonelada de café se
necesitan 11.113 m3 y para producir una tonelada de banano se necesita 483 m3 (Alvarado,
2012), además de esto el banano es una fuente más nutritiva de alimentación y contribuye
directamente a superar la crisis alimentaria.
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Figura 2. Fumigación de las cafeteras y a la derecha un racimo de banano.
Fuente: Acevedo, 2016.

5. Localización y caracterización de la zona del proyecto
La ubicación en un proyecto es de vital importancia ya que permite a personas que no
conocen una región ubicarse donde está situado determinado lugar, para este caso el
proyecto está ubicado en el municipio de Andes, al Suroeste del departamento de Antioquia
(figura 3, mapa 1).

Figura 3. Mapa 1, División política de municipios de Antioquia.
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Fuente: Universidad de Antioquia, 2005.

´´El municipio de Andes se encuentra ubicado en la subregión del Suroeste de
Antioquia, a 126 km en ruta de su capital Medellín, los cuales están pavimentados en su
totalidad. Limita por el norte con los municipios de Betania, Hispania y Pueblo Rico, por el
este con los municipios de Jardín y Jericó, por el sur con el departamento de Risaralda y por
el oeste con los departamentos de Chocó y Risaralda (López, A, 2014) `` (figura 4).

Figura 4. Mapa 2. Mapa de veredas en el municipio de Andes.
Fuente: Fuente: Admón. Municipal de Andes, 2008. Modificado por Acevedo, 2014 .

La vereda donde está ubicado el proyecto se llama Monte Verde y está situada al norte
de la cabecera municipal, a 24 km, de los cuales 18 están pavimentados y 6 son por trocha.
El tiempo promedio para hacer este recorrido es de 30 minutos.
La plantación se encuentra en la finca La Francia, ubicada en el centro de la vereda, más
específicamente la terminal está ubicada en predios de dicha finca. Esta finca cuenta con un
área de 3,85 ha, de las cuales 3 se dedican a la producción de café, banano y plátano para el
consumo familiar y el resto del área en protección de la fuente hídrica.
En el siguiente mapa (figura 5) podemos observar la ruta para ir desde el municipio a la
finca; para realizar este viaje desde el municipio de Andes.
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Figura 5. Mapa 3, Ruta de acceso al proyecto.
Fuente: Admón. Municipal de Andes, 2008. Modificado por Acevedo, 2014.

Mapa de la vereda Monte Verde y ubicación de la finca La Francia (figura 6, mapa 4), la
cual está ubicada al oriente de la vereda. Con una ubicación de: 5°40ʹ30.02ˡˡN
75°55ʹ42.66ˡˡO y 1.750 msnm.

Figura 6. Mapa 4, mapa de Monte Verde.
Fuente: Acevedo, 2014.
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6. Caracterización socioeconómica del sitio de impacto del proyecto
El municipio de Andes es un pueblo de 45.417 habitantes que se centra principalmente
en la producción de café, por lo cual su mayor ente organizativo es la cooperativa de
caficultores y un gremio pequeño con los bananeros. El municipio además cuenta con
entes financieros, educativos, prestadores de servicio, productores agrícolas y otros grupos
sociales.
Andes posee una extensión de 449 km2 (figura 8). Las cuales se dividen principalmente
en las siguientes actividades económicas, las de mayor importancia son la agricultura, la
ganadería, la minería y el comercio; se destaca la ganadería vacuna, se explotan minas de
oro y hay reservas carboníferas. Los principales cultivos son café (8.669 ha), plátano y
banano (2.305 ha), caña (202 ha), fríjol (131 ha), maíz (82 ha), yuca (42 ha), frutales (25
ha) y tomate (7.5 ha) (López, A, 2014). A diferencia de otros municipios la producción de
ganado, de porcinos, hortalizas y frutas a excepción del banano es casi nula.
Estos factores obligan a que la población dependa prácticamente del café, lo cual
conlleva a que no se tenga estabilidad económica debido a que el café sólo produce
significativamente una vez al año y el resto del tiempo se presenta una crisis.
En el siguiente sociograma (figura 7) se pueden evidenciar los grupos, organización,
entes o personas que están presentes en el municipio y que pueden o tienen relación con el
proyecto productivo.
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Figura 7.Sociograma del municipio de Andes con respecto al proyecto.
Fuente: Acevedo, 2016.

Características generales de municipio de Andes
Categoría del municipio
6
2
Extensión territorial Km
449
Total población
45.417
Tipo de identidad
Municipal
2
Porcentaje del departamento (km )
0,70%
Densidad poblacional por km2
102
Región de regalías
Eje Cafetero
Gentilicio
Andinos
Figura 8. Características generales del municipio de Andes.
Fuente: Nacional de Planeación, 2015.Componente de Ingeniería Agronómica
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7.1 Material vegetal
El material vegetal es de vital importancia ya que este debe de tener un comportamiento
idóneo en la zona en cuanto a su adaptabilidad, resistencia y producción. Los cormos
utilizados fueron adquiridos en la misma vereda, escogidos personalmente planta a planta y
no es semilla certificada, pero se verificó su sanidad.

El material que se utilizó fue banano variedad Gros Michel (Musa acuminata AAA),
cuya especie pertenece a la familia Musáceas, la cual cuenta con algunas características
como: ser una hierba perenne de gran tamaño con vainas foliares que forman pseudotallos
como troncos. La planta puede tener entre 8 y 12 hojas, con una longitud de 270 cm y un
ancho aproximado de 60 cm. El desarrollo de la raíz depende de estructura y textura del
suelos, en algunos casos de forma lateral crece hasta 9 m. La altura de la planta, el tamaño
de los racimos y otras características dependen de la variedad de banano (Haifa, 2014).
Además este mismo autor afirma que el desarrollo de las flores se inicia desde el verdadero
tallo subterráneo de 9 a 12 meses después de la siembra. La inflorescencia crece a través
del centro del pseudotallo. Las flores se desarrollan en pequeñas “manos” o también
llamados gajos formados en espiral alrededor del eje principal. En la mayoría de los
cultivos, las flores femeninas son seguidas por un racimo de flores neutras que tienen
abortados sus ovarios y estambres. Las flores neutras son seguidas en sus extremos por
flores masculinas que están encerradas en brácteas. Las flores masculinas tienen estambres
funcionales aunque ovarios abortados.

Los frutos maduran en un término de 60 a 90 días luego de la aparición de las flores.
Cada racimo de frutos consiste en un número variable de manos a lo largo del tallo central.
Cada mano consta de dos filas transversales de frutos.

Existe otra posibilidad para la implementación de un cultivo diferente a los cormos que
es conseguir plántulas en almácigos, sin embargo esta idea se contempló y no se tomó
porque había material (colinos) de calidad y en cantidad, además era más costoso y esto
retrasaría un poco la producción.
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7.2 Requerimientos edafoclimáticos
El banano crece bien en un amplio rango de suelos, pero el suelo ideal debe estar bien
drenado y a su vez debe tener una buena capacidad de retención de agua, lo que indica que
debe ser un suelo franco. El pH del suelo debe estar entre 5,5 y 6,6.
Sus condiciones ideales o requerimientos climáticos son áreas con precipitaciones
anuales de 2.500 mm bien distribuidas, una temperatura promedio de 27 C°, una humedad
relativa del 70%, vientos que no superen una velocidad de 15 km/h y de 6 a 8 horas luz
diarias.
En la zona se cuenta con una humedad relativa en promedio de 70 al 85%, de 3,6 a 5,5
horas luz al día, de 16 a 28 c◦ de temperatura, solo hay heladas a partir de los 2.200 msnm,
son suelos relativamente buenos ya que cuentan con residuos de volcanes, un alto contenido
de materia orgánica y pH de 5,38 según el análisis del suelo.
7.3 Preparación del terreno
En primer lugar se realizó una aplicación de herbicida (glifosato 480) con una dosis de
100 ml/20 l; posteriormente se desramó (cortar las ramas de los árboles) y se tumbó el café
a una altura de 30 cm para dejar las raíces y que estas contribuyeran a retener la carga y
evitar la erosión; se cortaron las plantas de plátano y banano antiguas picándolas de tal
manera que con el pasar del tiempo soltaran sus nutrientes al suelo; se elaboraron 100
estacas para el trazado, el cual se hizo con la ayuda de una cabuya a una distancia de tres
metros en tres bolillos; se continuó a hacer un hoyado, que constó de 40 cm en cuadro que
es lo recomendado por UCO (2012); de forma preventiva se hizo una aplicación a los hoyos
con un insecticida (clorpirifos) y un fungicida para desinfectar (tiabendazol); se aplicó 200
g de cal agrícola al hoyo como acondicionador y después se aplicó 1.000 g de gallinaza por
hoyo (figura 9), los cuales se dejaron reposar 15 días en el hueco para poder sembrar.
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Figura 9.Aplicación de enmiendas y desinfectantes utilizados.
Fuente: Acevedo, 2015.

7.4 Plan de manejo de recursos hídricos
Definitivamente uno de los factores abióticos que determinan el óptimo desarrollo del
cultivo de banano es el líquido vital H2O, ya que sin este es casi imposible la absorción de
nutrientes, normalmente un déficit hídrico conlleva a la aparición de bacteriosis, bajas en la
producción y más en este tipo de plantas de pseudotallo que prácticamente está compuesto
por agua.

Figura 10. Requerimientos hídricos semanales en mm durante cada etapa del cultivo
Fuente: Castaño et all, 2011.
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En la figura 10, se observa el requerimiento hídrico de la planta de hartón dominico a lo
largo del ciclo, se trabajó con estos requerimientos ya que son plantas que tienen
requerimientos hídricos similares y el estudio se llevó a cabo en la misma zona (Eje
Cafetero), este se presenta en mm semanales; a destacar en la gráfica es que los
requerimientos más altos se presentan en la floración y maduración del fruto.
En el cultivo no se implementó un montaje sistema de riego porque afortunadamente en
la zona las lluvias son relativamente constantes. Sin embargo, se contaba con un plan
alternativo por si ocurría alguna escasez en las lluvias, este consistía en extender mangueras
y regar por gravedad, cuyo plan solo se utilizó dos días en finales de enero del 2016 y
afortunadamente a partir del momento las lluvias en la vereda han sido abundantes.
Por criterio y bajo responsabilidad propia no se implementó un sistema de riego y para
sustentar dicha decisión se presentó el historial (figura 11) de las precipitaciones de los
últimos 13 años en la zona (Andes-Antioquia) según a Where Location Intelligence for
Global Development (2014).

Figura 11. Distribución de las precipitaciones
Fuente: a Where Location Intelligence for Global Development, (2014).

Por estar ubicados en zonas de pendiente no es necesaria la implementación de sistemas
de drenaje.
7.5 Siembra
El sistema de trazado que se utilizó fue en tres bolillos (figura 12), a una distancia de 3
m * 3 m. Se eligió este sistema porque presenta algunas ventajas como lo es el
aprovechamiento del terreno ya que caben un 15% más de plantas por área, con este
sistema se aprovecha mejor la radiación y además en estas zonas de ladera es el método de
18

siembra ideal porque contribuye a evitar la erosión y las escorrentías. Con este sistema de
siembra se aumenta la densidad de esta. Para este caso la densidad de siembra utilizada fue
de 1.283 plantas/ha.
Densidad de siembra =
1283 =

*1,1547

*1,1547

La constante 1,1547 sale de

.
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Figura12. Ventajas y funciones de la siembra en tres bolillos para la zona de ladera.
Fuente: Acevedo, 2016.

7.5.1 Práctica de siembra
El material vegetal que se utilizó fue colinos tipo aguja, con un peso superior a 1 kg, los
cuales tuvieron una selección estricta. Posteriormente fueron eliminados los pseudotallos a
una altura promedio de 15 cm de forma transversal, se cortaron las calcetas de los lados y
se eliminaron las raíces más largas. Vale resaltar que para todas las actividades en las
cuales se tuvo contacto directo con la semilla se utilizó desinfectante para la herramienta
(figura 13).

Figura13. Desinfección de herramientas.
Fuente: Acevedo, 2015.

Se transportaron en semovientes y se desinfectaron fuera del lote para evitar el
transporte de enfermedades (figura 14). Dicha desinfección se llevó a cabo con un
insecticida (clorpirifos) y con un desinfectante de amplio espectro (dióxido de cloro).
Después de esta actividad se estratificaron los colinos por su tamaño y de esta forma
dispersarlos en lote para que hubiera uniformidad en la plantación; para plantarlos se
20

mezcló la gallinaza con tierra, se tapó el colino con tierra dejándolo a 5 cm de la superficie,
se pisoteó alrededor de este para evitar la formación de cápsulas de aire y para que se
apretara el colino para evitar futuros volcamientos. A los dos meses de la siembra se
monitoreó el cultivo para contabilizar el brotamiento de los cormos y arrojó como resultado
que el 97% de los cormos emergió y el otro 3% restante se tuvo que resembrar.

Figura14. Clasificación, recortada y desinfección de los colinos.
Fuente: Acevedo, 2015.

7.6 Plan de fertilización
La fertilización es de vital importancia ya que según Haifa (2014) la baja fertilidad del
suelo es una de las principales restricciones para obtener un crecimiento y rendimiento
óptimo del cultivo. La fertilidad del suelo puede ser manejada mediante fertilización, que
consiste en proporcionar la cantidad de nutrientes necesarios para la planta y en el momento
ideal.
Existen dos métodos para calcular los requerimientos de nutrientes de una planta: el
primero es por absorción, que consiste en medir todos los nutrientes que absorbe la planta
(raíz, tallo, hojas y fruto) y el otro método es por extracción que consiste en medir solo los
nutrientes del fruto, para este caso calculamos la fertilización basados en la extracción del
cultivo.
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7.6.1 Extracción del banano
El banano es una planta que requiere una gran cantidad de potasio (K). No en vano el
47,9% de la fertilización debe de ser potasio.
Extracción del banano en kg/ha (figura 15).
N
200

P

K
400

70

Ca
60

Mg
40

S
50

B
3,2

Zn
6,6

Cu
0,5

Mo
0,2

Mn
3

Figura15. Extracción de nutrientes
Fuente: Augura, 2012.

Disponibilidad de nutrientes en el suelo en kg/ha según el análisis de este (figura 16).
N
400,12

P
38,97

K
Ca
Mg
S
328,44 1.713,42 196,91 1,77

B
1,77

Zn
5,82

Cu
1,95

Mo
0

Mn
14,13

Figura16. Disponibilidad de nutrientes
Fuente: Acevedo, 2015. En base al análisis del suelo.

Para calcular la cantidad del elemento se utilizó el método de oxidación y la
metodología propuesta por Peña (2013), donde la formula contempla la necesidad de
fertilización (NF), requerimientos nutricionales de la especie (RNE), disponibilidad de
nutrientes en el suelo (DNS) y la eficiencia (E).
NF= ((RNE-DNS)/E)*100

Las fuentes comerciales utilizadas para la nutrición del cultivo fueron: DAP, KCl,
Sulfato de amonio, Sulfato de magnesio y Bórax.
El tiempo de aplicación fue realizado durante un año, al mes después de la siembra, al
tercer mes, al sexto, al noveno y al año de la siembra (figura 17).
Distribución de la fertilización en %
Tercera
Cuarta
Fuente
Primera Segunda
DAP
20
35
30
15
KCl
10
20
30
40,0
S. Mag.
10
25
35
30,0
S. Amo.
15
25
30
30
Bórax
10
20
35
35
Figura 17. Porcentaje del fertilizante que se aplicó en cada fertilización
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Fuente: Acevedo, 2015.

Las fertilizaciones se hicieron esparciendo el fertilizante en media luna por el lado de
encima de la planta, a diferencia de la primera fertilización que se hizo perforando el
terreno para que el fertilizante estuviera a disponibilidad para la planta en menos tiempo
(figura 18), ya que como en la siembra se aprieta la tierra del rededor del cormo se debe
ayudar a pasar esa capa.
Sin dejar de lado el punto de vista de la fertilidad orgánica se aplicó 3 kg de pulpa de
café parcialmente descompuesta a cada planta con el fin estimular la microfauna del suelo,
mejorar la retención de humedad, mejorar la estructura del suelo y de paso devolverle un
poco de lo que se le ha extraído.

Figura 18. Método por huecos para la primera fertilización
Fuente: Acevedo, 2015.

7.6.2 Identificación de deficiencias nutricionales
Para identificar las deficiencias nutricionales se observaban las plantas que presentaban
anomalías y se comparaba con literatura. Durante el ciclo del cultivo solo se presentó una
deficiencia en una zona de la plantación (figura 19), la cual se trabajó con sulfato de
amonio.
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Figura 19. Identificación de plantas con anomalías
Fuente: Acevedo, 2016.

7.7 Manejo integrado de plagas
El manejo de cualquier tipo de plaga en un cultivo es de vital importancia ya que esto es
un factor de riesgo muy alto que pone en riesgo la cantidad, calidad de la cosecha y por
ende la rentabilidad.
En la actualidad las prácticas agronómicas no se deben enfocar para curar si no para
prevenir, ya que es más sostenible y sustentable estos tipos de actividades. Por este motivo
antes de implementar el cultivo se debe garantizar la innocuidad del material vegetal, y
posteriormente realizar una desinfección y acondicionamiento del punto de siembra, si es
necesario un control químico de arvenses y tener muy en cuenta la desinfección de todo
tipo de herramienta que tenga contacto con la plantación; en el cultivo se realizaron todas
las acciones anteriormente mencionadas.
En el cultivo se presentaron 3 plagas, que son: arvenses, sigatoka negra (Mycosphaerella
fijiensis) y elefantiasis, que también es conocida como elefantitis o embalconamiento, cuyo
agente causal no está totalmente definido, aunque algunos autores se atreven a decir que es
causado por Fusarium oxysporum y Fusarium moniliforme, pero difícilmente sean estos
hongos puesto que los síntomas de los Fusarium son totalmente diferentes (amarillamiento
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intenso de las hojas y marchites) y además en las plantas que murieron por esta enfermedad
se encontraron una serie de galerías que dan indicio que posiblemente también hay otros
organismos asociados a dicha malformación.
Para el control de arvenses se utilizó la aplicación de glifosato (100 ml / 20 l) sin ningún
tipo de acelerante o coadyuvante para que los arvenses murieran lentamente y evitar que el
suelo quede descubierto y el otro modo de control fue mecánico (machete) a una altura
aproximada de 5 cm de altura para no desproteger el suelo, pero alrededor de la planta sí se
realizó un plateo manual (figura 20).

Figura 20. Control de arvenses mecánicamente.
Fuente: Acevedo, 2015.

Para el control de la sigatoka negra no se utilizó ningún tipo de químico, para esta
enfermedad se realizó constantemente el deshoje de la planta y con gran énfasis la cirugía
para cortar las partes infectadas (figura 21). El deshoje es una de las actividades más
importantes del cultivo ya que permite el control de la sigatoka, eliminación de hojas
senescentes, ayuda a disminuir la humedad, aumentar la aireación, eliminación de colinos y
guiar la planta con el colino que uno seleccione como sucesor de la planta.

25

Figura 21. Lote recién deshojado y una hoja con sigatoka.
Fuente: Acevedo, 2016.

En la época en que más abundaron las lluvias se presentó la enfermedad elefantiasis, que
enfermo 12 plantas, lo que significa que tuvo una incidencia del 2,4 %; esta enfermedad se
distribuyó en el lote de forma aleatoria (no hubo focos definidos). Para el control de esta
malformación fisiológica se inyectaron las plantas con dióxido de cloro (1000 ml / 20 l) que
es un desinfectante de excelente comportamiento en el control este tipo de enfermedades, se
regó 300 g de cal alrededor de la planta y como se observó la presencia de algunos
hemípteros en las plantas enfermas se procedió a aplicar clorpirifos líquido (100 ml / 20 l);
es de gran importancia aclarar que este plan de manejo también se aplicó a las plantas que
estaban alrededor del foco, pero para evitar la infección de las plantas aliviadas las últimas
en inyectar fueron las enfermas, para diferenciar las plantas de observaban sus signos
(figura 22).
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Figura 22. Identificación de plantas enfermas con Elefantiasis.
Fuente: Acevedo, 2016.

7.8 Embolsado y tutorado
En esta zona de ladera se debe realizar un tutorado a las plantas cuando emiten el racimo
y principalmente cuando son de primera cosecha, debido a que su sistema radicular no está
muy desarrollado. Dicha actividad consiste en poner fibra de tal forma que queden
sosteniendo la planta en sentido contrario del racimo o si no simplemente utilizar un puntal
de madera que apuntale la planta y evite el volcamiento (figura 23).
La actividad del embolse consiste en poner una bolsa plástica que proteja al racimo del
daño de las aves, insectos, ardillas, del golpe de sol, y que a su vez genera un microclima
con una temperatura superior y más estable que la del medio ambiente donde el llenado de
fruto sea más rápido, el producto tenga mejor presentación y calidad.
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Figura 23. Embolsado y tutorado.
Fuente: Acevedo, 2016.

7.9 Cosecha
La cosecha consiste en cortar la planta para bajar el racimo sin causar ningún daño
mecánico y transportarlo hasta el punto de las colgaderas o desmanadero; a partir del
momento en que se empiecen a cortar los racimos se continuará cortando semanalmente
durante 100 días aproximadamente, teniendo los picos más altos de producción entre los 40
y los 80 días. Los volúmenes de producción esperados son aproximadamente de 29.370 kg
(550 plantas sembradas – 16 plantas perdidas)= 534; (534 plantas * 55 kg / racimo). Estos
estimados de producción (55 kg / racimo) son calculados en base a las experiencia de
producción en la zona.
7.10 Poscosecha
A partir de tener el racimo en el desmanadero se procede a separar las manos del raquis,
Posteriormente se procede a lavar la fruta con algún floculante para evitar que el látex o
mancha se adhiera al banano, después de eso se clasifica en extra, primera y segunda según
su longitud, perímetro y peso, y se empaca de forma vertical en cajas de polietileno (figura
25).
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Longitud pulpa
en cm
EXTRA
> 23
CATEGORÍA 1
20-23
CATEGORÍA 2
18-20

Perímetro
en cm
> 14
12-14
11-12

Número de dedos
por mano
> 20
16-19
12-15

Peso por dedo
en g
> 240
180-239
150-179

Figura 24. Clasificación del banano
(Fuente: Universidad Católica del Oriente, et al, 2012).

La figura 24 se presenta las exigencias del mercado objetivo y la idea es sacar banano de
calidad extra y primera.

Figura 25. Empacado y transporte del producto en fresco.
Fuente: Acevedo, 2015.

7.11 Cronograma de actividades
Toda empresa o sistema productivo debe tener un cronograma de actividades para su
respectiva puesta en marcha, donde se especifique claramente la actividad que se va a
realizar, la fecha y el número de jornales en que se va a llevar a cabo (figura 26); este
cronograma fue realizado con base en el plan de manejo técnico y la necesidad del cultivo.
Labor
Planteamiento del

2014

Primer año (2015 y 2016)
Segundo año (2016)
Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct

X
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proyecto
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Análisis del suelo
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de manejo técnico
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terreno
Control de arvenses
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herbicidas
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Acondicionamiento
del suelo
Arrancada y
transporte de cormos
Desinfección y
selección de colinos
Siembra
Fertilización
Deshoje y
descolinada
Control MIPE
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Embolsada y
tutorado
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X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Figura 26.Cronograma de actividades
Fuente: Acevedo, 2015.

7. Componente de investigación
En un país como Colombia, donde la información es algo limitada, cualquier
oportunidad de investigar o de explorar en un tema debe de ser ejecutada para que las
personas no repitan la misma historia y de esta manera ir avanzando.
8.1 Investigación
Para este caso en el inicio del proyecto, trabajando con los vecinos, se observó que hay
una relación directamente proporcional entre el perímetro del pseudotallo y la masa del
racimo. A partir de esta observación se trazó un objetivo que era el de determinar un
modelo aritmético que permita calcular la producción de un lote con solo tener el dato del
perímetro del pseudotallo (figura 27).
Como el cultivo aún no está en época de cosecha no se sabe cuánto pesan los racimos así
que estos datos se tomaron en las plantaciones de los vecinos y con su colaboración. Vale
resaltar que el perímetro del pseudotallo se registró en el momento de la cosecha.
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Los resultados obtenidos se presentan a continuación.
Masa del
racimo
Perímetro
(kg)
(cm)
Masa (kg) Perímetro Masa (kg) Perímetro
45
108,5
53
115
63
125
45
108
53
114
65
126
45
108,3
55
119
65
124,5
46
108,9
55
118
67
126
47
109
55
117
67
126
48
110
56
117
68
127,8
48
109
56
119
68
127
49
110,8
57
119
68
128
49
111,2
57
120
68
127
49
110,9
58
118
70
128
50
111,5
59
121
70
128,3
51
113
59
120
71
128,5
51
112
60
123
72
128
52
117
60
122
73
130
52
114
61
123
75
130
52
115,5
62
124
75
128,8
53
115
63
124
86
131
Figura 27. Datos de la investigación
Fuente: Acevedo, 2015-2016.
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PESO DEL RACIMO Vs PERIMETRO DEL
PSEUDOTALLO

peso del racimo (Kg)

100
80

60
40

y = 0,6277x + 42,543
R² = 0,9581

20

0
pERIMETRO DEL PSEUDOTALLO (Cm)

Figura 28. Gráfica de la relación directamente proporcional entre la masa del racimo y el perímetro del
pseudotallo en el momento de la cosecha.
Fuente: Acevedo, 2016.

Los resultados que se obtuvieron en la investigación fueron los siguientes (figura 29):
Parámetros Masa

Perímetro

Moda

68 kg

117 cm

Media

57,42 kg

Promedio

58,86 kg

Desviación 9,53

119,09 cm
119,51 cm
7,17

Figura 29. Resultados relevantes de la investigación
Fuente: Acevedo, 2016

Conclusión
Existe una relación directamente proporcional entre el perímetro del pseudotallo (figura
28), por medio de esta relación y con la toma de una serie de dato considerables se pudo
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determinar la ecuación con la cual se calcula la masa (kg) de un racimo con la medida del
perímetro del pseudotallo, este modelo nos sirve para calcular la producción de un lote,
mientras se tomen las medidas cuando la planta está en floración, puesto que estas plantas
son de crecimiento determinado (no crecen más cuando emiten flor).
8.2 Necesidades de investigación en la zona
En la zona hay un gran déficit en el manejo agronómico y falta de conocimiento de otros
cultivos diferentes al café, temática por la cual la gente no está intentando producir otras
especies, se quieren más parcelas experimentales y demostrativas.
En la zona se está presentando la enfermedad elefantiasis, de la cual casi no se conoce
nada y es una necesidad de investigación muy importante ya que se requiere identificar su
agente causal y un protocolo de manejo.

8. Componente de Liderazgo Social, Político y Productivo
A la hora de evaluar un proyecto productivo se deben de tener 3 parámetros muy claros
que son: el impacto social, ambiental y económico.
Durante la ejecución del proyecto se llevó a cabo una serie de actividades encaminadas
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la vereda. Entre las actividades
más relevantes se encuentran 2 charlas y 2 salidas con los estudiantes de bachillerato de la
vereda, donde se trataron varios temas según su grado académico (figura 31); entre los
temas que tratamos estuvo los suelos centrados en sus propiedades físicas, otro tema fue la
recolección de hojas para clasificarlas, identificar sus partes y funciones; se trataron temas
de ecosistemas como nicho, comunidad, población y hábitat, y además se hicieron prácticas
para dejar claros los conceptos de longitud, volumen y área. Todos estos temas ayudan a la
formación académica de los jóvenes y por ende se ven reflejados en el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad.
El trabajo con los productores de la vereda es un poco más complejo por su agenda de
trabajo. Sin embargo, se realizaron varias actividades en consorcio con el comité de
cafeteros con el fin de compartir conocimiento en el manejo de musáceas y sus limitantes
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(figura 30) y para trabajar con las amas de casa de la comunidad se realizaron talleres con
el SENA acerca del manejo de huertas caseras. Complementando todos estos temas de
trabajo también realicé charlas y asesorías personalizadas con algunos productores
principalmente con los de banano que serán los futuros socios.
Gracias a todos estos eventos y trabajos en la vereda hay 6 personas que les gustó el
tema y en los últimos meses han venido sembrando banano y replicando partes del sistema
productivo, lo que es muy significativo para el proyecto, ya que ese es uno de sus objetivos.

Figura 30. Actividad de extensión rural en la casa del señor Carlos Contreras
Fuente: Acevedo, 2015.
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Figura31. Salida de campo con los estudiantes del grupo SAT y algunas madres.
Fuente: Acevedo, 2015.

Además también por la gran infestación de broca del café (Hipotenemus hampei) se
trabajó con los productores de la zona en el manejo integrado de esta plaga, principalmente
en la implementación de trampas para capturarlas y monitorear su vuelo (figura 32).

Figura 32. Brocas atrapadas en una trampa y granos perforados por la broca
Fuente: Acevedo, 2015.
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9. Empresarización del campo
Sin duda alguna uno de los puntos a los cuales se les debe de apuntar y trabajar con
mayor énfasis en Colombia es convertir las producciones agropecuarias en empresas para
tener una mejor gestión de los recursos.
11.1 Importancia económica del cultivo
El principal uso del banano es consumo en fresco, ya que es una fruta remineralizante,
con un alto contenido de potasio; pero además de esto el banano se puede transformar por
medio de la deshidratación, pero esta fruta deshidratada no tiene un gran comercio; la mejor
probabilidad de dar valor agregado a esta fruta es desmanándolo para clasificarlo según su
calidad y empacarlo en cajas plásticas dando una mejor presentación y evitar daños
mecánicos.
En Colombia actualmente se cuenta con tres zonas productoras de banano para
exportación que son Urabá, Magdalena y La Guajira, en la zona del Urabá se tienen 33.000
hectáreas sembradas generando 24.000 empleos directos y 72.000 indirectos, y en la zona
del Magdalena existen 10.700 hectáreas sembradas que generan 5.000 empleos directos y
15.000 empleos indirectos, uniéndolas, sumando las hectáreas que se ubican en el
departamento de La Guajira, sumaría un total 48.300 hectáreas con capacidad de producir
alrededor de 102 millones de cajas para exportación al año, las cuales aumentan o
disminuyen dependiendo de la demanda internacional que tiene un promedio de 93.200.532
cajas de 18.14 Kg exportadas tomando como referencia los años 2011, 2012 y 2013, donde
la Unión Europea participa con el 82,20% de las importaciones, mostrando una
dependencia que podría ser interpretada en forma negativa. (AUGURA, Asociación de
Bananeros de Colombia).
El tercer producto en exportación que más le genera divisas al país (figura 33) y en
toneladas es el más exportado por Colombia (figura 34).
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Figura 33. El banano es el tercer producto colombiano en exportación en términos de divisas. .
Fuente: ASBAMA, 2014

Figura 34. El banano es el primer producto colombiano exportado en términos de toneladas.
Fuente: ASBAMA, 2014

11.2 Comercialización
La comercialización del producto se hará en fresco, el cliente principal será la
cooperativa comercializadora de banano Comsab, a la cual estoy asociado y cuento con
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algunos beneficios como auxilio de transporte, asesoría, préstamo de cajas y garantía de
compra; después de la desmanada se clasifica (extra, primera y segunda), se empaca en las
cajas, se transporta en el carro de la ruta o si la cantidad es significativa se contrata un
viaje; el riesgo es mínimo pero cabe la probabilidad de que de pronto el carro sufra algún
accidente; los principales resultados que arroja el estudio de mercado es que el precio tiene
una relación inversamente proporcional a las fuerzas del mercado (oferta y demanda), en
otras palabras cuando la oferta es alta los precios son bajos y cuando la oferta es baja los
precios son altos; hay otro suceso que incide de forma drástica en el precio, son las
vacaciones de los estudiantes ya que en junio y diciembre los precios son los más bajos; en
el ámbito municipal otro factor que hace disparar de forma ascendente el precio del banano
es la cosecha cafetera, ya que la gente centra sus fuerzas en la recolección del café y tiene
esa fuente de ingreso, por lo cual el banano pasa a un segundo plano y baja la oferta de la
fruta. Para este año 2016 los precios han sido muy buenos, llegando a vender un kg de
banano extra hasta en $870 cuando normalmente se vendía el año anterior en $480 y $500;
este alza en el costo del producto es gracias a la intensa sequía que sufrieron algunos
departamentos y la devastadora acción de mal de Panamá (F. oxysporum.) en el Eje
Cafetero.
11.3 Mercadeo
En la actualidad el banano cuenta con una serie de postores para comprarlo, entre los
cuales puedo destacar: la plaza de mercado de Andes, distribuidora de plátano y banano
Monsalve, cooperativa Comsab y cooperativa San Juan. Entre estos postores el principal o
el elegido es la cooperativa Comsab. Para manejar o estimular esta relación existe la
asociación que tiene un costo de $70.000 y brinda una serie de beneficios, pero también
unos compromisos como lo es venderles como mínimo el 70% de la producción.
11.4 Análisis financiero
Para realizar la evaluación económica o análisis financiero se tendrá en cuenta la
información del flujo de caja neto ejecutado (figura 35 y 36) y el que aún está proyectado.
Para realizar el análisis financiero del proyecto se utilizarán algunos indicadores financieros
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como lo es la VAN o VPN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno) y la
relación costo – beneficio (figura 37).
Flujo de caja ejecutado (trimestral)
TRIMESTRE 1

2

3

4

5

6

$

$

$

$

$

$

GASTOS

5.514.978 725.056 499.344 632.258 1.226.000
$

INGRESOS

500.000
$

8.811.000,00 8.811.000,00
FLUJO

$

-

$

-

$

-

$

-

$

TOTAL

5.514.978 725.056 499.344 632.258 7.585.000

$
8.311.000

Figura 35. Flujo de caja trimestral.
Fuente: Acevedo, 2016

Figura 36. Gráfica del flujo de caja.
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Fuente: Acevedo, 2016

TIR

21%

VAN

$3.686.310,83

TASA DE DESCUENTO

9%

Relación B/C

1,94

Figura 37. Indicadores de evaluación económica.
Fuente: Acevedo, 2016

11.4.1 VAN
El valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN) es una medida del beneficio
que se obtiene en un proyecto a través de su ejecución. Vale resaltar que cuando la VAN es
igual a $0 (cero) quiere decir que el proyecto paga los costos y la tasa de descuento.
Para este caso el proyecto tiene una VAN de $3.686.310,83, con una tasa de descuento
del 3% mensual. Como el valor es positivo indica que estas son ganancias más el interés del
dinero (tasa de descuento).
11.4.2 TIR
La TIR o tasa interna de retorno es una herramienta financiera de gran importancia en la
elaboración y evaluación de proyectos. Esta nos permite evaluar la viabilidad de un
proyecto desde el punto de vista financiero.
En el proyecto se calcula una TIR de 21%, lo que es un indicador aceptable.
11.4.3 Relación beneficio – costo

Es una relación de 1,94, lo que indica que es aceptable porque es mayor que uno (1); el
proyecto tiene un costo de $9.097.636 y genera un beneficio de $17.622.000.
Los costos de producción se distribuyeron como lo muestra la siguiente gráfica (figura
38); los costos de mayor relevancia es la mano de obra que acaparó el 44,7 % de los costos
totales y el otro costo más significativo es el arriendo de la tierra, que demuestra la
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problemática por la distribución y tenencia de los suelos; dado que la distribución está
dada por minifundios y algunos ricos que manejan grandes terrenos.
Las pérdidas que se tendrán para la primer cosecha por todos los eventos (plantas que no
brotaron en la resiembra y perdidas por elefantiasis) son de 880 kg (16 racimos * 55 kg).
Estas pérdidas en términos de dinero serían en el mejor de los precios de ($) COP748.000
(880 kg * $850/ kg) y en el peor de los casos sería de ($) COP 334.400 (880 kg * $380/ kg).

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS
50,00
45,00
40,00
35,00

%

30,00
25,00

44,70

20,00

15,49

22,29

15,00
8,05

10,00
5,00

1,39

5,07
1,34

1,67

0,00
Mano de obra

Insumos

Materiales y herramientas

Fletes y transporte

Arrendamiento del terreno

Administración

Asistencia técnica

Comunicación

Figura 38. Distribución de los costos.
Fuente: Acevedo, 2016

11.5 Nuevas oportunidades de emprendimiento
Una de las oportunidades que está surgiendo en el campo agrícola para el municipio de
Andes es la incursión en los cultivos de hortalizas por sus costos en el mercado, por
ejemplo el cilantro (Coriandrum sativum), en la actualidad tiene un costo de $7.000 el kg y
hay datos de producción en la zona hasta de 10 kg por m2, otro cultivo de alto valor es el
tomate (Solanum lycopersicum), que al por mayor tiene un precio de venta de $2.000 el kg
y una planta produce 5 kg en promedio si las condiciones son óptimas; estos son algunos
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ejemplos que llevan a pensar en que estos cultivos son en este momento un potencial
económico.
11.6 Identificación de organizaciones o actores que puedan servir
En el municipio se encuentran una serie de entidades, organizaciones e instituciones que
giran en torno al proyecto productivo; algunas vinculadas y otras que posiblemente se
puedan vincular o relacionar.

En el siguiente cuadro se explica la función de cada actor y su relación con el proyecto.
PROYECTO DE BANANO
DESCRIPCIÓN

RELACIÓN CON EL PROYECTO

CERM

El Centro Educativo Rural Monte En esta escuela es donde realicé los estudios de
Verde es la institución educativa

primaria, con esta institución se maneja una

de básica primaria en la cual los

relación recíproca donde me presenta como

niños de la vereda realizan sus

ejemplo para los niños de la institución, prestan

estudios hasta quinto de primaria. los salones para charlas y le he dado charlas a los

BASE SOCIAL

niños.

SAT

Sistema de Aprendizaje Tutorial,
es el bachillerato académico que

Con los muchachos del SAT realicé varias charlas

funciona en la vereda, la cual los

y salidas de extensión rural, con el fin de

muchachos realizan sus estudios,

retroalimentar lo que ellos aprenden en el aula y

esta corporación enseña tres días a darles un punto de vista de lo que pasa
la semana y tiene tres pilares

actualmente con los pilares de la institución; el

académicos que son la soberanía

proyecto es tomado por la institución como un

alimentaria, el manejo ambiental

ejemplo para ayudar a la lucha contra el hambre

y el pensamiento político.

en el mundo.
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UNISALLE
PRODUCTORES
GOBERNACI
ÓN
BANAGRARIO
ICA

INSTITUCIONES

La Universidad de La Salle es la
institución formadora y promotora
de estos modelos educativos y
formadores, que tienen un gran
impacto positivo sobre la
población campesina y ayuda a
mejorar su calidad de vida.
Los productores de la vereda son
todas aquellas personas que han
estado observando y al pendiente
de la evolución del proyecto en
campo, estos están organizados en
diferentes grupos de trabajo como
lo son escuela de formación
campesina, JAC y otros.
Es la institución de mayor
influencia en el ámbito
departamental y la encargada de
distribuir los recursos para el
municipio.
El Banco Agrario es la institución
gubernamental encargada de
manejar los recursos económicos
destinados para la producción
agropecuaria en el país. Además
también es la encargada de
financiar los proyectos
productivos por medio de
créditos.
El instituto colombiano de
agricultura es el encargado del
manejo, distribución, ingreso y
salida de semillas, monitorear
plagas y enfermedades, entre otras
acciones que involucren el tema
agrícola.

La Universidad de La Salle es la que propuso
estos tipos de proyectos productivos, es quien los
financia por medio del fondo Apasionados por la
Tierra y es también la que los acompaña en su
planeación y ejecución.

Esta población es uno de los factores más
importantes del proyecto, ya que es a quien va
dirigido y es la población a la que se planteó ser
impactada de forma positiva; dando por sentado
que el objetivo del proyecto es implementar un
sistema de producción de banano variedad Gros
Michel (Musa acuminata AAA.) como alternativa
técnica de producción para los productores de la
vereda.
El proyecto no maneja una relación directa con
esta institución.

Por medio de este banco es que se manejan las
transacciones de dinero entre la universidad de La
Salle y el proyecto productivo.

Hasta la fecha no se maneja ninguna relación
directa con el instituto, pero a un futuro se debe de
buscar para una posible certificación.
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CORANTIOQUI
A
SENA
ALCALDÍA
COOP. SAN JUAN

MONSALVE

CLIENTES

Es la corporación autónoma
regional designada para esta
región de Antioquia; es la
encargada de manejar y vigilar
que se cumplan las normas
ambientales.
El SENA es una institución
nacional encargada de enseñar a
algunas personas de donde ellos
tienen cobertura y además de
apoyar iniciativas productivas.

Con esta institución no se ha tenido ningún
vínculo; ya que el proyecto maneja y respeta las
normas técnico-ambientales; respetando el medio
ambiente incluyendo fauna, flora, recursos
hídricos, suelo y aires.

Con el SENA se realizó un trabajo muy
importante en el manejo de huertas caseras de
forma orgánica, este trabajo se realizó a la par con
la instructora del SENA y fue muy enriquecedor
ya que se pudo trabajar con algunas amas de casa,
algunas de ellas madres cabeza de hogar.
La Alcaldía del municipio de
Con esta institución no se maneja una relación
Andes es la institución encargada directa, pero sí se goza de algunos servicios que
de gestionar y administrar los
esta le realiza a la comunidad como lo es el
recursos económicos para la
mantenimiento de vías, que son utilizadas para
ciudadanía.
transportar los productos.
Esta es una empresa familiar
Esta empresa es una de las que compran el banano
dedicada a compra y
de la vereda y aunque no es mejor postor se debe
comercialización de musáceas, su de tener en cuenta por si ocurre alguna novedad
sede o lugar de trabajo está en la con el mercado elegido.
ciudad de Medellín. Este
comprador tiene sus ventajas y
desventajas; la mayor ventaja es
que recogen el producto en la
finca y lo pagan de contado, y la
desventaja es que el precio es
menor a los demás postores.
La Cooperativa San Juan es una
Este cliente es uno de los mejores postores para la
de las empresas del municipio de venta del producto, ya que es de alta credibilidad,
Andes encargadas de
sus términos de pago no son mayores a 10 días y
comercializar frutas, en especial
facilita las cajas para el transporte del producto.
banano.
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COMSAB
AGROVÉLEZ
COOPERANDES

PROVEEDORES

Es la cooperativa
comercializadora de banano San
Bartolo. Esta empresa nació de
una idea de los productores de la
vereda San Bartolo, con el fin de
asegurar la comercialización de su
producto, para ser parte de esta
institución es necesario asociarse
a esta por un costo de $70.000;
este es el mejor de los postores,
puesto que maneja los mejores
precios del mercado, presta
asistencia técnica, brinda auxilio
de transporte, es proveedor de
insumos, presta cajas para el
transporte y los socios son los que
eligen la asamblea.
Es un local que vende todo para
producción agropecuaria y brinda
asesoría.

El producto del proyecto será vendido a esta
cooperativa y además en esta empresa también se
han comprado algunos de los agroinsumos
requeridos en el proyecto.

El proyecto ha manejado una estrecha relación con
este local, puesto que fue el lugar más dispuesto a
colaborar cuando se requerían cotizaciones y los
documentos necesarios para la universidad. En
este puesto de venta se han comprado algunos
productos para el proyecto.
Es la Cooperativa de Caficultores En el almacén de la cooperativa se encuentra todo
de Andes. Esta asociación es la
lo relacionado con la producción agropecuaria, en
empresa más sólida del
especial de café; por sus bajos precios en este
municipio, inició hace 49 años
lugar se compró la mayoría de los agroquímicos
con la iniciativa de 45 productores requeridos en el proyecto.
y en la actualidad cuenta con
aproximadamente 3.600 socios,
esta entidad presta una serie de
servicios a sus asociados, como lo
son créditos, financiación de
fertilizantes y apoyo a los hijos de
los asociados en sus estudios.
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FEDECAFÉ

ASOCIACIONES

La Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, este
gremio es el encargado de
garantizar la compra del café
colombiano y de su exportación.

En pro de realizar actividades de extensión rural
fue de vital importancia la alianza estratégica que
se realizó con el extensionista de la zona, porque
por medio de él se hizo más fácil reunir los
productores de la zona

11.7 Evaluación de la continuidad del proyecto
La producción de banano es un cultivo muy prometedor. Pero, sin embargo, haciendo un
análisis de la cantidad de banano y plátano que se está sembrando por el buen precio que
hay en la actualidad, esto conllevará a que el mercado en dos años estará inundado. La idea
es continuar con el mismo lote y llevarlo a los topes máximos de producción, pero ampliar
en área no es una buena idea. Los planes son sembrar cultivo de hortalizas, especialmente
tomate, que se sembrará en julio para comercializarlo en la cosecha cafetera (octubre y
noviembre) y el otro cultivo que se implementará es el aguacate (Persea americana)
variedad Hass.
10. Conclusiones

 A la hora de implementar un cultivo es de vital importancia que el material de
propagación sea de alta calidad y se le debe de realizar una adecuada desinfección.
 La extensión rural es una herramienta esencial para dar a conocer lo que se está
haciendo y de esta forma vincular actores de la vereda; para lograr que estos
repliquen los modelos de producción. El método de extensión que mejor funciona
en la vereda es el personalizado.
 La implementación de un plan de manejo técnico es fundamental para lograr el
éxito de un proyecto productivo, ya que este nos permite prever qué requiere el
cultivo y con qué se debe hacer.
 Conocer los habitantes de la vereda y sus sistemas de producción es muy importante
porque nos permite darles recomendación y a la vez enriquece nuestro sistema
porque nos permite copiar los modelos exitosos.
 Existe una relación directamente proporcional entre el perímetro del pseudotallo y la
masa del racimo, dicha relación nos permite calcular la masa del racimo midiendo el
perímetro del pseudotallo.
 Para tener altos volúmenes de producción no es necesario tener grandes extensiones
de tierra, si no darle un buen manejo agronómico y técnico a la plantación.
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ANEXOS.

Anexo 1. Feria veredal donde se realizó una campaña para incentivar la lectura.
Fuente: Acevedo, 2015.

Anexo 2. Asistencia a capacitación con los productores.
Fuente: Acevedo, 2015.
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Anexo 3. Charlas de capacitación con las madres de la vereda.
Fuente: Acevedo, 2015.

Anexo 4. Foco de mal de panamá en la zona.
50

Fuente: Acevedo, 2015.

Anexo 5. Evidencia del mal manejo de poscosecha con los productores de la vereda.
Fuente: Acevedo, 2015.

51

Anexo 6. Ensayo de producción de tomate en la vereda.
Fuente: Acevedo, 2016.

Anexo 7. Producción de plátano Hartón en la vereda.
Fuente: Acevedo, 2015.
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Anexo 8. El cultivo a 6 meses de edad.
Fuente: Acevedo, 2015.

Anexo 9. Carta de intención de compra por la cooperativa Comsab.
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Fuente: Acevedo, 2014.

Anexo 10. Estado inicial del lote, sembrado de forma tradicional.
Fuente: Acevedo, 2015.
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Anexo 11. Tajo hoyado.
Fuente: Acevedo, 2015.

Anexo 12. Cultivo de banano con 5 meses de edad.
Fuente: Acevedo, 2015.
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Anexo 13. Estado del cultivo con un año de edad.
Fuente: Acevedo, 2016.

Anexo 14. Toma de datos para la investigación.
Fuente: Acevedo, 2016.
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