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1. INTRODUCCIÓN

El plátano (Musa spp.) es una de las frutas más importantes en países desarrollados de Asia,
Latinoamérica y África (Song M.B. et al. 2015), (Oloyede O.O. et al. 2013). Forma parte
de la dieta alimenticia de más de 400 millones de personas y se ubica en el cuarto renglón
en la categoría de productos alimenticios de gran demanda después del arroz, el trigo y la
leche según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
FAO (2011). Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR (2013) en
Colombia este cultivo representa uno de los principales renglones agropecuarios con un
área sembrada de 378.884 ha y una producción de 3.072.974 t. Además, equivale al 23% de
los cultivos permanentes. (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID, 2008).
El ministerio de agricultura para el 2014, manifestó que el departamento del Meta presento
rendimientos de producción con un promedio de 15,5 t/ha. La participación del sector del
plátano en la generación de empleo, se estima en 8% del total de empleo del sector agrícola.

Para la comercialización del plátano hartón (M. paradisiaca) en fresco llega a la
mayoría de las plazas de mercado proveniente de su misma región, excluyendo a Bogotá
que es abastecido por el Meta y el Eje Cafetero. Los precios son regulados por los
5

intermediarios, pues aún no se alcanza niveles de la organización de cadena que permita
garantizar su comercialización en cada una de las regiones (Ministerio de Agricultura,
2014). El sector productivo de plátano (M. paradisiaca) del municipio de Mesetas
comercializa para la ciudad de Bogotá D.C. principalmente.

La producción de plátano hartón (M. paradisiaca) es actividad tradicional de la
economía campesina, de subsistencia para los pequeños productores, de alta dispersión
geográfica y de gran importancia socioeconómica desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria y de la generación de empleo rural. Pero falta la implementación de tecnologías
para el manejo del cultivo representa un gran desafío para sostenibilidad y la calidad de los
mismos. El deterioro de las plantaciones se da desconocimientos y manejo empírico en el
control de plagas y enfermedades, ausencia de fertilización y falta de planeación de labores
culturales e inversión. Por último, a pesar del gran potencial que tiene el sector en
condiciones para el desarrollo de cultivos como el plátano.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Desarrollo de una estrategia conjunta para mejorar los procesos de manejo de prácticas
tradicionales y emprendimiento en el cultivo de plátano (M. paradisiaca) en el municipio
de Mesetas – Meta.

2.2. Objetivos específicos



Implementar técnicas para el cultivo de plátano (M. paradisiaca) variedad
hartón que permitan un manejo agronómico adecuado en el municipio de
Mesetas - Meta.



Análisis de viabilidad financiera de una unidad productiva que utiliza
tecnologías aptas para el cultivo de plátano (M. paradisiaca) en la zona.



Desarrollar un trabajo de extensión rural enfocado a estimular el
emprendimiento en tres grupos de actores determinantes del municipio de
Mesetas – Meta.
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Realizar una investigación agrícola enfocada al conocimiento teórico práctico de un manejo técnico especifico en la producción de plátano (M.
paradisiaca) en el sector.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio de Mesetas se presentan cultivos de varios años de explotación con manejo
tradicional y el establecimiento en su gran mayoría se realiza de forma empírica, con
ausencia de técnicas agronómicas. Esto implica producciones de baja calidad y
rendimientos promedio de 9,31 ton/ha afectando sus ingresos (Pulgarin Suarez, 2012). Los
agricultores no ven sus unidades productivas como una oportunidad de crecimiento
económico ya que su visión es tener lo básico para la sostenibilidad de la familia. Esta
situación conlleva a que los agricultores trabajen individualmente sin fuerza de negociación
y pocos de los recursos necesarios para incrementar la productividad y competir en el
mercado. (Jaller S.2010).
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4. JUSTIFICACIÓN

Frente al gran potencial del sector del (Bajo Duda), municipio de Mesetas –Meta, para el
establecimiento del cultivo de plátano variedad hartón (M. paradisiaca) es necesario
aplicación de técnicas agronómicas adecuadas para lograr mejorar la producción en la zona.
Teniendo en cuenta que este se realiza de forma tradicional sin consideraciones técnicas
ausencia de control de las arvenses periódico y ausencia de fertilización, plan de manejo de
plagas y enfermedades entre otros.

La articulación de los diferentes actores de la región (estudiantes, agricultores y
excombatientes) mediante capacitaciones, charlas e intercambio de conocimientos sobre los
diferentes cultivos de la zona, contribuye a orientar sobre el manejo técnico del cultivo e
incentivar la asociatividad e ideas de emprendimiento. Esto a su vez contribuye a la mejora
en la calidad y el bienestar de las personas que dependen de su productividad y orienta a las
personas interesadas en trabajar en el sector agrícola.

El fomento de la participación de los agricultores en el desarrollo del proyecto con
el fin que se generen inquietudes es importante porque se abre un esquema de aprendizaje
práctico acerca del desarrollo de las técnicas agronómicas aplicadas en incentiva a que poco
9

a poco incluyan estas prácticas en sus cultivos. También se trabajó en sus cultivos para la
identificación de plagas y enfermedades y asistencia técnica. El trabajo con los estudiantes
de decimo y once de la Institución Educativa La Julia, estimuló la implementación de
cultivos en parcelas demostrativas con aplicaciones técnicas y se formularon proyectos de
implementación de huertas urbanas en diseño Mándala, lo cual es innovador para los
pobladores de la zona. En las charlas con los excombatientes de la zona veredal Mariana
Páez, se buscó despertar la vocación agrícola y para ello se trabajó sobre los aspectos
generales de la implantación de un cultivo de plátano (M. paradisiaca) y la importancia de
la seguridad alimentaria. La vinculación asociativa de los agricultores se logra exponiendo
sus ventajas en cuanto a la comercialización y gestión de nuevos proyectos. Por lo tanto
debido a que el sector del bajo duda no existe una asociación agrícola se estimuló a que los
productores se asociaran a unas de las asociaciones de la vereda La Julia – municipio de
Uribe

El cultivo de plátano (M. paradisiaca) en Colombia, ha sido un componente
tradicional de la economía campesina. Es el sostenimiento para pequeños productores
aunque se establezca principalmente de forma empírica tiene gran importancia
socioeconómica desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y generación de
empleo. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014), la producción de
plátano (M. paradisiaca) es la expresión del minifundio, si tenemos en cuenta que el 85%
10

de los productores tienen un área sembrada entre 1 y 5 hectáreas, el 10% posee un área
sembrada de entre 6 y 15 hectáreas y tan solo un 5% tiene áreas superiores a 16 hectáreas.
Los pequeños y medianos productores carecen en su mayoría de medios técnicos para el
establecimiento y desarrollo de su cultivo, además no tienen la cultura de trabajar en equipo
con los demás agricultores.
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5. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO

El proyecto se localizó en el departamento de Meta, municipio de Mesetas en la vereda
Puerto Nariño, finca El Almendro, la cual se encuentra a 85 km de la cabecera municipal
con las siguientes coordenadas de ubicación 2°58´39,41 N - 74°11´52,97 O. Para el
transporte intermunicipal, en el municipio de Granada una cooperativa de transporte
(Cootransariari) dirección calle 17 No. 15-17 presta el servicio hasta la vereda Puerto
Nariño. Estando en la vereda son 2,5 km de distancia para llegar a la finca El Almendro,
ver anexo 8 y 9. La finca cuenta con un área de 70 ha, su propietario es la señora Flor Ruth
Agudelo Calle. En el predio se dedican a la producción de plátano (M. paradisiaca), el
maíz (Zea mays), la yuca (Manihot esculenta Crantz.), el cacao (Theobroma cacao) y
ganadería. El lote donde se establece el cultivo cuenta con área de 10.000 m2 . El sector
cuenta con una altura aprox. de 827 msnm y una temperatura media de 21-28ºC (Alcaldía
de Mesetas-Meta, 2013). El lote se delimita a 40 m. con el río Las Pailas por el
noroccidente y por el Suroriente con el río Duda a 1 km. Aprox. Según el análisis de suelos
(anexo 2) el lote cuenta con un tipo de suelo franco-arenoso.

5.1. Actividades económicas del municipio
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El municipio se destaca por tener una economía basada principalmente en la ganadería
extensiva y la agricultura de forma empírica liderada por pequeños productores; dentro los
principales cultivos se encuentran el plátano (M. paradisiaca), el maíz (Z. mays), la yuca
(M. esculenta), el cacao (T. cacao), maracuyá (Passiflora edulis), café (Coffea arabica L.),
y frutales entre otros. (Alcaldía de Mesetas-Meta, 2013). El cultivo que ocupa la mayor
área es el plátano con 1.300 ha sembradas que representa el 49.7% del total cultivado, una
producción de 16.800 t, y rendimientos de 14 t/ha (Secretaría de planeación y desarrollo
territorial, 2008). El uso histórico del terreno donde se estableció el proyecto es de tres
ciclos de maíz (Zea mays) y el uso actual es el cultivo de plátano (M. paradisiaca) de forma
estable.

5.2. Caracterización Social

El municipio de Mesetas cuenta con 63 veredas de las cuales están registradas 55 juntas de
acción comunal y tres inspecciones municipales. Se encuentra Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA), una
Cooperativa de lecheros San Isidro (COOLESI) y una asociación de pequeños y medianos
productores agropecuarios del sector rio duda (ASOPROADUM) la cual se inclina por la
producción de ganado doble propósito (Alcaldía municipal, 2013). Se carece de
asociaciones y cooperativas agrícolas en la vereda de Puerto Nariño por lo tanto la gestión
13

se maneja con la junta de acción comunal. Las principales problemáticas que enfrenta la
población son la falta de vías de acceso (Tabla 1), La malla vial se encuentra en mal estado
lo que dificulta el acceso y transporte tanto de productos, insumos y movilidad poblacional;
esto generando un sobre costo en los insumos (agrícolas, pecuarios, alimentos entre otros) y
por ende elevando el costo de vida y desmejorando la calidad de vida, afectando al 100%
de la población Mesetense (Pulgarin Suarez, 2012).
Corredor

Centro Y Economía

Brisas del
Duda

Escuela Brisas del Duda
Ganadería doble
propósito, plátano
maracuyá, aguacate,
maíz (Z. mays), cacao
(T. cacao), yuca (M.
esculenta), etc.

Veredas

Vías

Km

Ruta

Estado

Oriente

Secundaria

38

El Cruce –
Puerto Nariño

MALO

San
Miguel

Terciaria

1

Brisas del Duda –
Puerto Muriba

MALO

El Cairo

Terciaria

8

Brisas del Duda –
Montañitas

MALO

Tabla 1. Corredor vial de desarrollo económico del sector brisas del Duda.
Fuente: Tomado de Consejo Municipal, (2016).

En el municipio de Mesetas no se cuentan con censos actualizados desde el 2005, por lo
tanto solo se conocen datos de niveles de vida e impacto social confiables. Pero según
Flórez Jiménez, et al. (2008), menciona que existe gran franja de población pobre no
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vinculada a los servicios básicos, lo que corresponde a un alto índice de necesidades
básicas insatisfechas especialmente la población ubicada en el área rural.
6. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
6.1. Material vegetal

El plátano, su nombre científico es (M. paradisiaca) es una planta monocotiledónea y
pertenece al género Musa y a la familia Musaceae. (Ministerio de Agricultura, 2012).
Existen alrededor de cuarenta especies diferentes todas diploides (2n=14, 18, 20, 22)
(Garnica, 1998). Las especies que tienen mayor importancia comercial a nivel mundial son
Musa acuminata y Musa balbisiana, ver descripción botánica en la (Anexo 9). Las
variedades de plátano (M. paradisiaca) cultivadas en Colombia son: dominico-hartón,
dominico, hartón, cachaco, popocho, guineo y trucho (Universidad Nacional de Colombia,
2007).

La planta es una herbácea gigante y perenne, con bases foliares unidas que forman
un pseudotallo. Cuya unidad básica de reproducción es el colino que se encuentra en el tallo
y cuya porción subterránea llamada cormo produce alrededor de diez colinos más durante
su vida productiva. Presenta inflorescencia con grandes brácteas de colores brillantes
subtendiendo las flores y el fruto de mide en promedio 20-23 cm de longitud, de color
verde inmaduros y de color amarillo al madurar (Sosa V. et al., 2006). Es una fruta de
15

producción asexual directa, tiene un peso aproximado entre 142 y 370 gramos, presenta con
un fruto largo encorvado, blanco que se da en forma de racimo. (USAID, 2008).

6.1.1. Material de propagación

Para la selección del material de propagación se recomienda realizar el arranque de cormos
seleccionando plantas madres que tengan características especiales de conformidad con su
genotipo, especialmente un racimo bien conformado y de buen tamaño, buen porte y que
estén libres de daños de plagas y enfermedades (Coto, J., 2009).

El material vegetal seleccionado para el establecimiento del proyecto productivo fue
hijuelo tipo aguja de la variedad hartón, el cual es procedente de la planta madre que tenga
buenas características de vigorosidad. La semilla fue extraída de una plantación de segundo
ciclo productivo de la finca El Almendro y el peso promedio fue de 700 g. Para la selección
de una semilla libre de plagas y enfermedades se estableció 3 controles basado en la
observación de signos característicos de las plagas enfermedades más comunes en el
plátano (M. paradisiaca). El primero lo hacían las personas encargadas de sacar la semilla
de la planta, la segunda selección se daba en el momento del transporte en carretilla, se
eliminaban excesos de tierra y raíces y la tercera en el momento de la desinfección (ver
imagen 4). Todo esto con el fin de obtener hijuelos sanos del cultivo de origen y garantizar
16

semilla en buenas condiciones para establecer el cultivo. La selección y desinfección del
material de propagación enmarca en gran parte el éxito en el establecimiento del cultivo.

Figura 1. Selección del material de propagación vegetal para el establecimiento.
Fuente: Romero (2017).

6.2. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de Plátano

El plátano hartón (M. paradisiaca) requiere de suelos con topografía ondulada a plana,
profunda, bien drenada, fértil y con buena cantidad de materia orgánica, de texturas medias
y sueltas (franco arenoso a franco-arcillo-arenosos). Se debe contar con buena cantidad de
17

luz día, para que las plantas se desarrollen adecuadamente (hojas, racimos, yemas o brotes
laterales (Universidad de Córdoba, 2011). En la tabla 2 se presentan los rangos óptimos
para el desarrollo del cultivo de plátano (M. paradisiaca) variedad hartón (Corpoica, 2016),
y las condiciones edafoclimáticas del municipio de Mesetas (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC, 2016).

Condiciones
edafoclimáticas

Temperatura
(°C)

Precipitaciones
(mm anuales)

Humedad
relativa
(%)

Altitud
(msnm)

pH Suelo

Variedad:
plátano - Hartón

24- 27

1.500 – 2.000

70 – 80

0 - 900

5,5 – 6,5

El municipio de
Mesetas - Meta

24 -30

1600 - 2.400

84

827

5,6

Tabla 2. Condiciones climáticas para el desarrollo de la variedad de plátano con respecto a
las condiciones del municipio.
Fuente: Tomado y modificado de Corpoica (2006) y IGAC, (2016).

Basados en los datos de la tabla anterior, las condiciones de la zona están dentro están
dentro del rango requerido por la variedad de plátano (M. paradisiaca). Teniendo en cuenta
que la condiciones climáticas es uno de los factores. Se optó por su establecimiento ya que
esto favorece su normal desarrollo.
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6.3. Preparación del terreno y siembra

La preparación del terreno se realizó con labranza mínima ya que no presentó mecanización
agrícola. En esencia de realizo control de arvenses, el trazado y las cajuelas para la siembra
de los cormos de plátano (M. paradisiaca). Para el control de arvenses se utilizó glifosato
(Glifoxil) 200ml/20l, éstas se encontraban en crecimiento activo (ver figura 5). Luego se
estableció el trazado en tres bolillos con una distancia de siembra de 2,5 x 2,5.

Figura 2. Control de arvenses para la adecuación del terreno.
Fuente: Romero (2017).
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Las cajuelas se realizaron de 20x20x20cm y en cuanto a drenaje solo fue necesario
realizar un trabajo de desagüe de una laguna en la parte occidente del lote, formada por la
lluvia o por inundación del rio pailas lo cual afectaba por humedad a 102 plantas
delimitantes. Para la siembra se aplicó Fertilizante DAP dosis (54 g) al fondo de la cajuela
y luego se tapó con 500gr de compost. Luego se puso el hijuelo con el corte transversal con
dirección a la salida de sol (nororiente) para estimular la brotación homogénea de todos los
hijuelos. Después se realizó una aspersión con Fipronil (RESTAR) 100 ml/20l + (extracto
de ruda) en una concentración del 50%, una dosis de 200ml/20l y luego Tapado.

6.4. Plan de manejo de recursos hídricos

El plátano (M. paradisiaca) es sensible a la falta de agua durante todo su ciclo de vida,
particularmente durante la primera parte del período vegetativo, así como durante la
floración y la formación del racimo (Doorenbos y Kassam, 1980). Por la morfología de la
planta e hidratación de sus tejidos, requiere abundante cantidad de agua disponible en el
suelo para que el crecimiento y desarrollo ocurran normalmente (Belalcázar, 1991). Ya que
sus necesidades hídricas se basan en que tiene una gran superficie foliar transpirante, siendo
más exigente en agua que otras especies (Martínez, 1983). Las necesidades de agua
anualmente en estas plantas varían desde 1200 mm en las zonas tropicales húmedas hasta
2200 mm en las tropicales secas. Debido a que las musáceas tienen un área foliar extensa,
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consumen cantidades grandes de agua (Cayon, 2004). Las necesidades hídricas del cultivo
se definen como la cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por
evapotranspiración (Allen et al., 2006), que está determinada por los elementos del clima,
las características del cultivo, el manejo agronómico del mismo y por distintos aspectos
ambientales (Jaramillo, 2005).

La instalación del sistema de riego en campo conformado por una motobomba de
presión a gasolina de entrada y salida de 2 pulgadas marca WARRIOR Ref. MBP506,5WG de 6.5 HP de potencia, salida principal con una manguera negra de 2 pulgadas a lo
largo del cultivo (100m). La manguera principal cuenta con 12 collarines de 1 pulgada con
sus respectivos hidrantes o salidas para distribuir con 3 mangueras Golden spray de 1 ¼,
tipo aspersión, la cual tiene 20 orificios/m. El caudal total del sistema de riego en
funcionamiento es de 189 l/min. En el cultivo fue necesario una aplicación ya que fue un
imprevisto que se presentaran lluvias frecuentes en época de verano. La actividad de riego
tuvo una duración de 8 horas. El recurso hídrico se tomó del rio las Pailas y el consumo fue
de 65 m3/ha.
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Figura 3. Componentes del sistema de riego implementado en el cultivo.
Fuente: Romero (2017).

6.5. Plan de manejo de la fertilización

La fertilización se realiza de acuerdo al análisis de suelos, Anexo 2. La metodología
empleada para el cálculo de las dosis de nutrientes según el análisis de suelos se encuentra
en el anexo 4. Se empleó fertilización edáfica con el método de aplicación por planta, en 4
fracciones hasta los 7 meses de la plantación, ver tabla 3.
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Fert. 1

Fert. 2

Fert. 3

Fert. 4

Fert. 5

MES 1

MES 3

MES 4

MES 5

MES 7

(20%)

(25%)

(25%)

(30%)

ADICIONAL

51,09g/p

63,86 g/p

63.86 g/p

76,64 g/p

55 g/p (KCl)

94,3kg/ha

117,9 kg/ha

117,9 kg/ha

141,5 kg/ha

101,5 kg/ha

Tabla 3. Plan de fertilización según el análisis de suelo.
Fuente: Romero (2017).

Figura 4. Suficiencias nutricionales del análisis de suelos.
Tomado de: Agrosoillab, (2015).
Como se puede observar en la figura 5, el terreno donde se implementó el proyecto
productivo presentaba elementos mayores como el nitrógeno y el potasio en niveles bajos
por lo tanto se tuvo que suplir mediante la fertilización teniendo en cuenta los
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requerimientos del plátano (M. paradisiaca) anexo 4, mientras que el elemento fosforo se
presentaba en valores medios lo cual fue favorable para suplir dentro de los requerimientos
de la especie y el beneficio económico. Los elementos secundarios como el magnesio y el
calcio se encontraban en niveles normales, pero se obtuvo niveles bajos de azufre. En
cuanto a los elementos menos se pueden observar altos niveles de hierro, valores nulos para
el aluminio, bajos contenidos de cobre. El boro y el zinc se encontraban en óptimas
condiciones en consideración a los requerimientos de la especie.

Se realizó aplicaciones de Nutrimins a partir del tercer mes al onceavo mes, con una
frecuencia de dos veces al mes, para aportar elementos menores a la planta en drench
debido a la serosidad de las hojas de plátano, en una dosis de 400 ml/20 litros dirigido al
plato. Se hizo un refuerzo con nitrato de potasio en drench dosis 1.5 kg/ 200 litros de agua
en el 9-11 mes. Las fertilizaciones foliares antes de la etapa de floración y durante la
formación del racimo en drench con ambos (KNO3 y nutrimins) fue en proporción 1:1.

La fertilización fue principalmente edáfica, pero se realizaron 5 aplicaciones
alternadas con la fertilización química de un biofertilizante preparado en una caneca azul de
200L. El recipiente se llenó con agua 100 L, el cual se agregó mensualmente 1 kilogramo
sulfato de cobre, en siguiente mes 1 kg de zinc, por ultimo boro y magnesio. Se agregó
trozos pequeños de pseudotallo 8 kg (20%) en dos partes. es decir 4 kg el primer y 4 kg el
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segundo mes y raquis de plátano 32 kg (80%) en 4 partes. 3 kg de melaza distribuidos en 5
partes y 0,1 kg de arroz en descomposición de 4 días bajo arboles de bosque en los
primeros 2 meses, con el fin de agregar microrganismos que aceleren la descomposición del
material vegetal. La caneca solo contaba con los dos orificios como viene originalmente de
fábrica, cada 3 días se agitaba y se cubría con un trozo de toldillo para evitar el ingreso de
insectos. 24 horas antes de la aplicación se le agregaba 3 kg de sustrato con hongos
micorrizogenos y 500 g de melaza disuelta en agua. Se aplicó al plato de la planta en una
dosis de 2l/20l desde el 3 al 8 mes.

Figura 5. Preparación de biofertilizante y los resultados del proceso.
Fuente: Romero (2017).
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6.6. Plan de manejo integrado de arvenses, plagas y enfermedades

Del monitoreo mensual de plagas solo se logró identificar en el primer mes una incidencia
0,2% (2 plantas) con daño foliar por masticador (larva posiblemente spodoptera sp), con
una severidad de 8% tomando la hoja como 100%. El gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda) es una plaga potencial del cultivo de maíz (Zea mays), por ello se cree que la
presencia de este en el cultivo se deba a que el lote limitaba con un cultivo de maíz (Z.
mays) lo cual ocasiono la aparición de esta plaga. No se tiene reportado el índice de umbral
económico para esta plaga en plátano no se hizo control químico debido a la baja
incidencia. Sin embargo, se aplicó extracto de ajo como preventivo (se licuo 800 g/l) y ají
(800g/l) se dejó 3 días en fermentación en un bidón plástico de 5 L. Para la aplicación se
estableció una dosis de 200 ml/20l con una frecuencia de 25 días desde el primero al quinto
mes. No se presentaron enfermedades limitantes y para la sigatoka negra (Mycosphaerella
fijiensis) se manejó un plan preventivo con fungicidas de contacto con coadyudante en una
dosis de 100ml/20l y se encuentra en el anexo 6. La rotación de los agroquímicos se realizó
teniendo en cuenta el código de la FRAC para evitar resistencia del patógeno y cirugías
foliares. No fue necesario utilizar el plan curativo.
Dentro del monitoreo para determinar arvenses se hizo un aforo (50cmx50cm) con 20
muestras para determinar las arvenses predominantes y tomar medidas químicas o
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mecánicas en el cultivo. Se identificó que una gramínea de porte alto de nombre común
“caminadora” (Rottboellia cochinchiensis) es la predominante con un promedio entre 74 80%. Meksawat y Pornprom (2010) reportan que R. conchinchinensis presenta una fuerte
habilidad competitiva y posible actividad alelopática hacia otras especies de malezas como
disminución de la germinación y reducción del crecimiento. En el sector esta arvense el su
etapa reproductiva alcanza una altura promedio de 2,0 m y su semilla en transportada por el
viento, los pájaros. Tambien se encontró en menor población arvenses como emilia
sonchifolia “pincilito”, eleusine indica “pata de gallina” Bidens pilosa “chipaca” y
Leptochloa panicoides “paja mona” tuvieron presencia durante el desarrollo del cultivo.

Para el control de arvenses en la preparación del terreno se aplicó glifosato
(Glifoxil) 200ml/20l. Después de sembrado el lote se realizó solo control mecánico con
desmalezadora o guadaña durante los primeros 4 meses cada 25 días en promedio
dependiendo del crecimiento, pues se controló en periodo vegetativo con el fin es disminuir
la población de arvenses como competencia nutricional en el cultivo de interés y reducir los
riesgos de intoxicación de la plantación por arrastre del viento ya que en esta etapa es de
porte bajo y no supera los 100 cm. Para el quinto mes se alternó con control químico se
realizó una aplicación con Diuron 200g/20l con el fin de disminuir la población, pasados 30
días se aplicó glifosato en una dosis 200ml/20l. Por ultimo en el séptimo mes se realizó una
actividad de control mecánico. Las siguientes fueron controles culturales de plateo porque
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el follaje de las plantas disminuyeron el paso de luz solar y el cubrimiento de las calles con
la hoja seca producto del descalcetado se redujo la presencia de arvenses a un 21% hasta
cosecha.
6.7. Cosecha y postcosecha

La cosecha se realiza manualmente, consiste en realizar un corte superficial en el
pseudotallo para que de doble y luego cosechar el racimo de plátano. Después se
transportará al sitio de empacado mediante un semoviente y/o carreta.
La limpieza consiste en preparar en un tanque de 200 litros de agua y agregar 150 gramos
de detergente y 100 gramos de piedra alumbre. Después de preparada la solución de agrega
el producto, se lava y luego se empaca.

La clasificación realizar una separación de los dedos o plátanos individuales en dos
recipientes diferentes en el primero se depositan el producto de calidad extra y primera, en
el otro tanque se coloca el de calidad segunda y pica. Los plátanos o dedos rajados, partidos
o muy pequeños se desechan. El empacado del producto se determina con el comprador ya
que puede ser vendido en racimo, en bolsa de 21 kilogramos o en canastilla de 40 kg.
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7. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
7.1. Título de la investigación

Efecto de la remoción de manos inferiores sobre el peso, tamaño y producción de los frutos
de plátano hartón (M. paradisiaca)

7.3. Revisión de literatura

Actualmente en el sector del Bajo Duda de mesetas, para la implementación del cultivo de
plátano no se tiene como una actividad de manejo cultural la realización del desmane o
remoción de las manos inferiores, debido al desconocimiento de esta labor y las posibles
ventajas que se pueden llegar a obtener. Los agricultores del sector desconocen esta
actividad de manejo y expresan dudas e inquietudes acerca de la remoción de manos,
porque consideran que se pierde peso al quitarle manos al racimo y no se obtienen mejores
características.
Sin embargo, el desmane es una labor que se practica comúnmente en el cultivo de
plátano con la finalidad de aumentar la producción, debido a que el grosor y el largo de los
frutos se incrementan, práctica respaldada por diferentes autores como Rodríguez et al.
(1988) y por Irizarry et al. (1991) y Rivera et al. (1996) en plátanos del tipo Francés,
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Rodríguez et al. (1988) en plátanos del cv. Maricongo (tipo Falso Cuerno) y por Irizarry et
al. (1991).

El tamaño de la fruta es característica importante para los mercados especializados
de plátano y para mejorarla se debe recurrir a la eliminación selectiva de manos del racimo,
con base en el mayor tamaño de las manos proximales (Aristizábal, 1995). Sin embargo,
surgió el interrogante entre los agricultores si la actividad desmane del racimo causa
pérdidas de producción ya que el racimo queda con menor cantidad de manos y si a menor
cantidad de manos se mejora el peso, longitud y grosor o diámetro de los dedos.

Independientemente de la modalidad de cosecha y la variedad del cultivo, la
remoción de manos causa siempre una reducción en el peso del racimo, así como en la
cantidad de frutos, tanto en plátanos del tipo Falso Cuerno (Vargas et al.,1999; Barrera et
al., 2007) como del tipo Francés (Irizarry et al.,1991; Rodríguez et al., 2006; Vargas,
2010), así como en bananos del subgrupo Cavendish (Hasselbach & Idoe, 1973; Meyer,
1975; Vargas, 2001, 2002). Por lo cual este aspecto debe ser apropiadamente considerado
en función de la mejor productividad de acuerdo con la orientación de mercado. Ante esta
perspectiva, el objetivo del presente estudio consistió en el efecto de la remoción de manos
inferiores sobre el peso, tamaño, longitud de los frutos peso total del racimo de plátano
hartón (M. paradisiaca) con respecto a la producción.
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7.4. Metodología

Para la implementación de la investigación se realizó un diseño experimental de bloques
completamente al azar con un área total 800 m2. Utilizando una población total de 320 plantas
sembradas a una distancia de 2,5 x 2,5 en tres bolillos. Los racimos de plátano fueron
sometidas a 3 tratamientos los cuales fueron distribuidos en 4 bloques (repeticiones) cada
tratamiento tiene 60 unidades de muestreo que en este caso son los racimos de plátano.

La marcación de cada uno de los tratamientos se realizó amarrando el pseudotallo
con fibra de tres colores distintos, un color por cada tratamiento. Para la selección se tuvo en
cuenta que todos los racimos tuvieran el mismo número de manos (6 manos) y la formulación
de los tratamientos se muestra en la tabla 4.

Actividad
cultural

Tratamiento 1 (T1)

Tratamiento 2 (T2)

Tratamiento 3 (T3)

Solo se realizó el desbacote Desbacote y el corte Desbacote
y
la
una
mano remoción de 2 manos
dejándole 6 manos por racimo. de
dejándole 5 manos dejándole 4 manos
por racimo.
por racimo.

Tabla 4.Descripción de las características de los tratamientos.
Fuente: Romero (2017).
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La actividad de remoción de manos o descole se llevó a cabo dos semanas después
de la floración empleando un cuchillo de metal desinfectada con yodo. Con la hoja se hizo
un corte manual dependiendo el tratamiento y luego se realizó el embolse con una bolsa de
polietileno tratada al 1% con Clorpirifos. La cosecha se realizó recolectando los racimos de
paltano a los 85 días después de la floración, ya que están completamente desarrollados, en
estado verde, con frutos llenos, redondeados y sin filos.

Figura 6. El proceso de descole y la cosecha de los racimos.
Fuente: Romero (2017).

Para los tratamientos se tuvo como variables de respuesta el peso de los dedos (g),
diámetro (cm), longitud (cm) y el peso total del racimo (kg). En la toma de datos de los dedos
se consideró solamente las manos equivalentes a todos los racimos diferenciados. El diseño
experimental utilizado fue bloques completamente al azar, compuesto por 320 plantas y
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posteriormente se realizó el sorteo de los tratamientos y repeticiones. El muestreo de los
tratamientos se realizó completamente al azar. Los datos fueron sometidos a un análisis de
varianza en el programa estadístico InfoStat versión 2016, y se trabajó un grado de
significancia del 0,05 y la comparación de medias se hizo utilizando la prueba de Tukey.

Figura 7. Diseño experimental de la investigación.
Fuente: Romero (2017).

7.5. Análisis y discusión de resultados

Los resultados de los , del T1 con 20 unidades de muestreo se obtuvo una peso promedio de
dedos de 361 gramos, el promedio de diámetro es de 4,5 cm y la longitud 27 cm, T2 se 20
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racimos con un peso promedio de dedos 369 gramos, el promedio de diámetro 5 cm y el
promedio de longitud 29 cm, por último el T3 se cosecharon 20 racimos con un promedio de
peso de dedos de 466 gramos, promedio de diámetro de 5,7 cm y promedio de longitud de
31 cm, dando como mejor tratamiento hasta el momento el T3. El resumen de análisis de
varianza y comparación de los tratamientos se encuentra en el anexo 3.

Peso de los dedos por cada tratamiento

Al realizar el análisis de varianza y la comparación de medias de los tratamientos,
estos presentaron diferencias significativas. En los resultados de la variable de peso de los
dedos de los racimos de plátano el T1 y T2 no presentaron diferencias significativas. El T1
con 6 manos por racimo obtuvo un peso promedio de 508,17 gramos y el T2 con 5 manos
por racimo 531,26 g. Pero El T1 y T2 con respecto al T3 de 4 manos (592,6 g), si se
presentaron diferencias significativas. El incremento en peso del fruto por efecto de la
eliminación selectiva de manos coincide con lo reportado por Rodríguez y Pérez (1984),
Rodríguez et al. (1988), Irizarry (1991), Arcila et al. (2000), Quintero y Aristizábal (2003) y
Aristizábal (2004).

34

Gramos

Peso
700
600
500
400
300
200
100
0
Peso

A

A

T1
508,17

T2
531,26
Tratamientos

B

T3
592,6

Figura 8. Peso promedio de los dedos de plátano de cada tratamiento.
Fuente: Romero (2017).

Longitud de los dedos por cada tratamiento

El análisis de varianza y la comparación de medias de los 3 tratamientos presentaron
diferencias significativas. En cuanto a la longitud de los dedos de los racimos de plátano del
T1 y T2 no presentaron diferencias significativas, pero con respecto al T3 si hay diferencias
significativas. El T1 con 6 manos por racimo obtuvo una longitud promedio de 32,12 cm y
el T2 con 5 manos por racimo obtuvo 32,5 cm y el T3 de 4 manos presento 33, 53 cm.
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Según los autores Irizarry H. y Goenaga 1997, Irizarry H. et al. 1991 y Rodríguez et
al. 1988, el efecto del desmane sobre el grosor y la longitud de frutos provenientes de racimos
cosechados por edad, fue consecuente la que encontraron diversos autores en plátanos del
tipo Francés (cultivares Superplátano y FHIA- 21). De tal forma, cuando la cosecha se
efectuó con base a un número preestablecido de días después de la floración, la respuesta al
aumento en la intensidad de la labor se expresó como un incremento de las dimensiones del
fruto.

Centímetros

Longitud
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

longitud

A

A

B

T1
32,12

T2
32,65
Tratamientos

T3
33,53

Figura 9. Longitud promedio de los dedos de plátano de cada tratamiento.
Fuente: Romero (2017).

Diámetro de los dedos por cada tratamiento
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Los 3 tratamientos presentaron diferencias significativas según el análisis de
varianza y la comparación de medias. En el diámetro de los dedos de los racimos de plátano
se obtuvo diferencias significativas en todos los tratamientos. El T1 con 6 manos por
racimo presento un diámetro promedio de 6,15 cm y el T2 con 5 manos por racimo obtuvo
6,75 cm y el T3 de 4 manos presento 7, 33 cm.

Según Vargas A. 2003 cuando la cosecha se efectúa en racimos de una misma edad y en un
mismo momento (por edad del racimo), el efecto de la remoción de frutos se expresaría
básicamente como un aumento de sus dimensiones de grosor de los dedos dependiendo de
la cantidad de manos en cada racimo de plátano.

Centímetros

Diámetro
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Diametro

A

T1
6,15

B

T2
6,75
Tratamientos

C

T3
7,33

Figura 10. Diámetro promedio de los dedos de plátano de cada tratamiento.
Fuente: Romero (2017).
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Peso de los racimos de cada tratamiento

En los 3 tratamientos presentaron diferencias significativas según el análisis de
varianza y la comparación de medias. En el peso de los racimos de plátano hartón de cada
uno de los tratamientos se obtuvo diferencias significativas. El T1 con 6 manos por racimo
presento un peso promedio de 14,39 kg y el T2 con 5 manos por racimo obtuvo 12,84 kg y
el T3 de 4 manos presento 12,05 kg. Esto indica que el número de manos y con ello en el
peso del racimo disminuye con la intensidad del desmane o remoción de manos inferiores,
concuerda con lo indicado por Vargas et al. (1999) en plátanos del tipo Falso Cuerno tanto
de porte alto como de porte bajo. Estos últimos autores mencionan que la reducción fue en
el primer caso, de acuerdo con el tamaño de racimo (siete y ocho manos verdaderas a la
floración), de 1,8 a 1,3 kg y de 4 a 5 frutos, y en el segundo (ocho manos verdaderas a la
floración) de 3,1 kg y 10 frutos. Según Barrera et al. (2007) con el cv. Hartón entre racimos
sin y con desmane se reflejó una disminución de 2,2 kg y 6 frutos, que, sin embargo, no fue
estadísticamente significativa.

Lo antes mencionado sería un claro indicativo de que la pérdida de peso en el racimo por la
eliminación de manos no es compensada a la cosecha por el peso delas manos remanentes
en él, situación que también fue documentada, independientemente de la modalidad de
cosecha, en plátanos del tipo Francés (Vargas, 2010) y hartón (Barrera et al., 2007) y en
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bananos del subgrupo Cavendish para la exportación (Hasselbach & Idoe, 1973; Meyer,
1975; Vargas 2001, 2002).

Kilogramos
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T3
12,05

Figura 11. Peso promedio de los racimos de plátano de cada tratamiento.
Fuente: Romero (2017).

7.6. Conclusiones

La similaridad en el diámetro y longitud de frutos en manos con igual posición en el racimo
entre racimos con distinta intensidad de desmane pero secuencial (5 y 6 manos) en este
estudio, es congruente con lo reportado por Vargas et al. (1999) para plátanos del tipo Falso
Cuerno de porte alto y bajo, mediante la metodología de análisis basada en la comparación
entre tratamientos de racimos y manos equivalentes (Vargas & Blanco, 2000). De acuerdo
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con esto, Vargas et al. (1999), en contraste con lo indicado por Barrera et al. (2007),
mencionan que al no existir efecto significativo entre la remoción de una mano con
respecto a solamente el desbacote del racimo sobre el tamaño de los frutos que quedan en
él, es probable que los nutrimentos destinados al llenado de los frutos eliminados sean
redistribuidos hacia otros sitios de la planta.

Según los autores Barrera et al. (2007) mencionan que en el racimo menos
desmanado la inclusión de frutos de manos no equivalentes, naturalmente más pequeñas,
afecta el promedio general por racimo que se obtiene para estimar el efecto del desmane,
por lo cual en la investigación se tuvieron en cuenta solamente las manos equivalentes.
Teniendo en cuenta esto, los autores anteriormente mencionados mediante el análisis de los
promedios por racimo determinaron aumentos de grosor más no en longitud en los racimos
desmanados plátano hartón. Esto se puede observar en la investigación, ya que se contó con
diferencias significativas en el diámetro de los 3 tratamientos. El comportamiento
experimental de la variable de longitud no tuvo diferencias significativas en el tratamiento
1 (6 manos) y 2 (5 manos), sin embargo con respecto al tratamiento 3 (4 manos) si hubo
diferencias.

Teniendo en cuenta que el tratamiento 3 fue el que presento mayor longitud (33,53
cm) diámetro (7,33 cm) y peso (592,6 g) con respecto a los demás tratamientos, sin
embargo presento el valor más bajo con respecto al peso del racimo con (12,05 kg).
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Tomando en porcentaje de clasificación de calidad al T3 nos arrojaría un 80% extra y 20%
primera. Sin embargo el tratamiento 2 de 5 manos por racimo, arroja datos clasificación de
calidad en un 40% extra 55% segunda y un 5 % de pica. En cuanto al tratamiento 1 se
obtiene 20% extra 65% segunda y 15% de pica. Los autores Vargas et al. (2005),
Mencionan que aquellos cultivares con frutos de mayores dimensiones aunque con racimos
más livianos, de menos manos y frutos (hartón alto) serían los indicados para la exportación
como fruta fresca y aptos para la selección de calidad destinados a mercados
especializados, mientras que los cultivares con frutos de menores dimensiones pero más
pesados con más manos y frutos lo serían para uso industrial (hojuelas, patacones, rodajas
maduras, etc.).

Se considera la longitud del fruto como la variable más determinante para las
exigencias de calidad (Vargas & Blanco, 2004) así como un valor mínimo de 17,8 cm
medido de extremo a extremo para el fruto de uso industrial, sería posible aprovechar todas
las manos presentes en los tres tamaños de racimo sin y con desmane. Este aspecto sería
vinculante para la exigencia mínima de grosor 4 cm condición que es superada también por
todas las manos en los racimos de plátano de cada tratamiento.

Ante el análisis del peso total de los racimos muestreados en cada tratamiento es necesario
racionalizar la práctica del desmane, ya que la disminución en el peso y número de frutos
por racimo conforme la eliminación de manos aumenta. Por otro lado, hay que tener en
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cuenta que la ausencia de efecto significativo del desmane de T1 y T2 sobre la longitud de
los frutos que quedan en el racimo, ponen de manifiesto el efecto descendente que esta
labor ejerce sobre la productividad de racimos de plátano. Por lo cual se debe tener en
cuenta las exigencias del mercado al cual va direccionado el producto para su
comercialización.

Aristizábal, (2004) estableció que si bien la práctica de desmane mejora el tamaño
de los frutos individuales, no aumenta el peso total del racimo. En nuestro caso, el mayor
desmane (4 manos/racimo) aumentó el peso promedio de los dedos, la longitud y diámetro
pero afectó el peso total del racimo. La discrepancia puede deberse a diferencias en la
intensidad del desmane de los racimos los cuales oscilaron de 4, 5 y 6 manos, donde la
última variable fue la que obtuvo el mayor peso (14,39 kg). El racimo del plátano hartón,
en promedio, posee 6 manos (Aristizábal y Jaramillo, 2005), de modo que la eliminación
solamente de la bacota o bellota, puede explicar el efecto benéfico sobre el peso total del
racimo. Quintero y Aristizábal (2003), por ejemplo, observaron que el peso del racimo en
plátano hartón disminuía significativamente cuando este era dejado con apenas cinco
manos.

La reducción en el peso y en la cantidad de frutos del racimo respecto al aumento de
la intensidad del desmane, concuerda con los resultados obtenidos en materiales de plátano
del tipo Francés FHIA-21 (1, 10), FHIA-20 (2) y Dominico según los autores Irizarry H. y
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Goenaga R., (1997), Irizarry H., Rivera E., Krikorian A. & Rivera E., (1991), Rodríguez J.,
Irizarry H. y Rivera E., (1988), cosechados en todos los casos fundamentalmente por edad.
Esto indica claramente que la disminución en el peso del racimo no es compensada a la
cosecha por un incremento en el peso de las manos, a pesar que el peso de los dedos si
presente diferencias significativas con respectos los demás tratamientos. Por lo tanto, un
desmane racional asociado a un tiempo de cosecha apropiado, podría mejorar el
aprovechamiento del racimo y optimizar variables de producción, calidad y uniformidad del
producto (Calvo, 2010) teniendo en cuenta las exigencias del mercado. Se considera que el
racimo de plátano está desarrollado totalmente entre los 70 a 100 días después de la
floración (Palencia C. et al, 2006).

8. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO
8.1. Social

El enfoque social se basó en la transferencia de conocimiento adquirido en la Universidad a
los agricultores, estudiantes y excombatientes de la zona veredal establecida en la
comunidad. Esto con el fin de ampliar las barreras del conocimiento en cada uno de ellos
aportando a lograr una mejora significativa en temas de emprendimiento. Se trabajó con
Institución educativa (INEDJU), con productores, excombatientes y Asociaciones de la

43

zona mediante charlas y prácticas de campo. En la sección de (anexo 5), se encuentran las
planillas de asistencia de las personas que participaron en dichas actividades.
Charlas sobre componentes agronómicos importantes en el desarrollo de cultivos con
la Institución Educativa La Julia (INEDJU):
Numero
encuentro

Temática

No. de asistentes Actividades
(Grado)

1.

Refuerzo de
conocimientos teórico –
prácticos del cultivo de
plátano (M. paradisiaca)

21 Estudiantes
de (Once)

2

Importancia de la nutrición 21 Estudiantes
en aves de corral ( Gallinas de (Decimo)
ponedoras)

Aprovechamiento de recursos de la
zona que pueden ser utilizados para
crear dietas nutricionales para las
aves, como el frijol (Phaseolus
vulgaris), maíz (Z. mays), la yuca (M.
esculenta) y demás.

4

Identificación y
alternativas de manejo
integrado de plagas y
enfermedades

22 Estudiantes
de (Once)

Observación de algunas plagas y
enfermedades en los diferentes
cultivos de la granja de la Institución
educativa. Y plantearon posibles
manejos de acuerdo a lo aprendido.

5

Incentivar al desarrollo de
huertas demostrativas
como componente
académico y social.

20 Estudiantes
de (Decimo)

Orientación en la formulación de un
proyecto de huertas demostrativas en
diseño Mandala para establecer en la
institución

6

Asistencia técnica en el
manejo de plagas en las
plantas hortícolas
sembradas las huertas
demostrivas

18 Estudiantes
de (Decimo)

Aprendieron sobre el manejo
integrado de plagas mediante extractos
naturales con la ruda (Ruta
graveolens), la cola de caballo

Identificación de hospederos de
plagas, manejo de desinfección de
herramientas y uso de equipo de
protección. Características
morfológicas de una planta madre para
la selección de hijuelos
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(Equisetum arvense), el ají (Capsicum
annuum) y el ajo (Allium sativum).

Acompañamiento técnico agricultores de la vereda puerto Nariño: objetivo general de
las charlas
Numero
encuentro

Temática

No. de asistentes Actividades
por charla

1y2

Aporte y socialización acerca
del conocimiento teórico –
prácticos del cultivo de
plátano

11 y 7 personas

Identificación de faltas de manejo
técnico de sus cultivos y
destacaron la fertilización,
selección de semilla, la
desinfección de herramientas y
uso de equipo de protección entre
otros

2

Día de campo en proyecto
productivo y un cultivo de
plátano aledaño para la
observación de las ventajas y
desventajas de los diferentes
manejos, tradicional y
tecnificado.

7 personas

Evaluación sobre las diferencias
en el manejo tradicional y
tecnificado.

3

Capacitación y orientación
acerca de la investigación
participativa.

8 personas

Participación en la selección al
azar de las unidades de muestreo
y en la toma de las variables peso
del racimo (kg) y peso de los
dedos de plátano (M.
paradisiaca).
Se aportó en la adopción de
nuevas prácticas de manejo para
mejorar las características de
producción de los racimos de
plátano hartón.
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La inclusión de los agricultores en
actividades investigativas donde
los resultados tienen gran
importancia para el manejo de sus
cultivos, genera confiabilidad en
las recomendaciones. Teniendo en
cuenta que esta información será
multiplica por ellos mismos.

Investigación participativa con agricultores
La investigación participativa apunta a la producción de conocimiento a través de
técnicas de intercambios constructivos entre investigador y comunidad en los que se
abordan conjuntamente todas o algunas las etapas del proceso investigativo y de
intervención social (John Durston, Francisca Miranda, 2002). La integración de los
agricultores del sector en el proceso de investigación del proyecto productivo se dio debido
a que la investigación partió de una necesidad de la zona por la tecnificación del cultivo de
plátano y con ello formulación de inquietudes acerca de una actividad cultural específica,
las cuales se trataron de resolver con desarrollo de la investigación.
Charlas aspectos generales del cultivo de plátano con excombatientes:
Numero
encuentro

Temática

No. de
Actividades
asistentes

1y2

Transferencia de conocimientos
generales de establecimiento y
manejo de un cultivo como el
plátano y la importancia del

45 y 44
personas

Identificación de faltas de manejo
técnico de sus cultivos y
destacaron la fertilización,
selección de semilla, la
desinfección de herramientas y
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sector agrícola en la seguridad
alimentaria.

uso de equipo de protección entre
otros

Figura 12. Las prácticas de extensión rural.
Fuente: Romero (2017).
8.2. Político

Se participó en diferentes reuniones y demás actividades comunitarias dirigidas por
asociaciones (ASOGUAYABERO, ASOPROADUM y ASOAGROINJU), juntas de acción
comunal y entidades estatales. Durante el desarrollo de éstas se ha participado en
propuestas de gestión para el sector productivo para radicar en las asociaciones, y aportes
de conocimiento. El SENA desarrolla algunos cursos de huertas orgánicas y transformación
de productos agrícolas con el plátano y el cacao, establecimiento de hortalizas y demás; en
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las asociaciones ASOGUAYABERO, ASOPROADUM y se brindó acompañamiento para
resolver dudas agronómicas. Se realizó dos reuniones a la Zona Veredal Transitoria de
Normalización Mariana Páez (ZVTN) con el enfoque de capacitar y demostrar la
importancia de la implementación de cultivos lícitos. La iniciativa tuvo como objetivo
aportar de una u otra forma a la paz de nuestro país transfiriendo conocimiento que le pueda
dar alternativas de empresarización en vida civil. Se asistió a la reunión del Presidente de
la República, Juan Manuel Santos. Expuso temas de la importancia como la sustitución
voluntaria de cultivos proscritos por lícitos y posibles oportunidades para la financiación de
proyectos productivos agrícolas como plan piloto de sustitución dirigida a familias y
jóvenes emprendedores que le apuesten a mejoramiento de la región. Estos gestos son de
suma importancia para el desarrollo de las comunidades, pero también para desarrollo
personal y profesional.
8.3. Productivo
La terminación del proyecto con plátano tecnificado en un gran avance, ya que desde su
establecimiento despertó curiosidad entre los agricultores. Quienes siempre han sembrado
de forma tradicional y empírica se interesaron por aprender y preguntar. Además de visitar
periódicamente el proyecto para hacer ver su avance. El empleo de herramientas y
actividades tecnológicas en sistema productivo siempre generaron expectativas. Obtenidos
los resultados, a la fecha hay agricultores replicando algunas prácticas aprendidas en el
desarrollo del proyecto con el fin de mejorar sus parcelas productivas y con ello sus
ingresos económicos.
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Entre la aplicación de tecnologías que más llamaron la atención y fueron clave se destacan
el trazado tres bolillos, densidades adecuadas, el análisis de suelo para el uso eficiente de
fertilizante, manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses. La implementación del
equipo de protección para la aplicación de agroquímicos, Sistema de riego, desinfección y/o
lavado de las herramientas en las actividades del cultivo y la utilización de bodega, el triple
lavado y el manejo de plásticos. El desarrollo del primer hijuelo, el embolsado del racimo,
encintado y pesado de la cosecha. Al final del desarrollo del proyecto los agricultores
mostraron positivismo s los sistemas integrados de tecnologías ya que se demostró ser
rentable, pues la producción del proyecto presento mayores ingresos por unidad productiva
con respecto a la forma de siembra que tradicionalmente se implementa en la zona.
8.4. Cuantificación del componente
El presente proyecto presento un impacto favorable en el sector ya que las personas siempre
mostraron disponibilidad de aprender y una posición favorable en cuanto a la aceptación de
implementar réplicas de lo desarrollado en la unidad productiva. En la tabla 5, Se establece
el número de charlas y capacitaciones brindadas en la zona de origen.
Personal capacitado

No. de personas

No. de
charlas

Cargo

Estudiantes (INEDJU 2016-2017) 106

6

Grados 10° y 11°

Agricultores locales

24

2

Productores

ASOGUAYABERO

28

2

Directivos y productores

49

la Zona Veredal Transitoria de
Normalización Mariana Páez

89

2

Excombatientes

Tabla 5. Número de actividades de extensión rural en la zona de origen.
Fuente: Romero (2017).
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9. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
9.1. Importancia económica

El plátano es un producto básico importante de la dieta alimentaria en gran parte de la
población de los países tropicales, en Colombia el consumo per cápita estimado es de 155
kg/año. . En el uso culinario se destaca el consumo hervidos, al vapor, pisados y asados o
fritos; se elabora harina para tortas, coladas y galletas. En el uso medicinal se destaca por su
ayuda a la digestión gracias al alto contenido de vitamina A, y se menciona que la fruta
madura se usa para tratar afecciones como el asma y la bronquitis (Olmos Soler, 2015),
(Mazzeo, Agatón, Mejía, Guerrero y Botero, 2010).

Según las estadísticas de la FAO, (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, 2010), Uganda es el primer productor de plátano del mundo, seguido por
Nigeria, Ghana y Colombia, quien ocupa actualmente el cuarto lugar. Mientras que a nivel
nacional en cultivo de plátano presentó rendimientos de 12,25 t/a en el 2010 a 15,79 t/ha para
el año 2017, en este orden se tiene como el principal productor al departamento del Casanare
(AGRONET, 2017).

El Departamento del Meta tiene cultivadas más de 19.000 hectáreas de plátano hartón,
ubicadas principalmente en la zona de influencia del río Ariari. El cultivo se caracteriza por
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altas densidades de siembra, entre 2.000 y 2.500 plantas por hectárea a un solo ciclo de
cultivo. Los principales municipios productores de plátano en el Meta son: Fuente de Oro,
Granada, Puerto Lleras, El Castillo, Puerto Rico y La Uribe (ICA, 2014).

Dichas producciones en el departamento se dedican al comercio en la ciudad de Bogotá D.C.
principalmente. Para la comercialización se empaca el producto en una bolsa de polietileno
con perforaciones con un peso neto 21 kg. Los precios de venta siempre presentan
fluctuaciones, esto se debe principalmente a la alta demanda y la competencia de venta del
producto durante todo el año.

9.2. Comercialización

Desde un inicio se estableció que la comercialización del producto final en la ciudad de
Bogotá D.C. donde se comercializa bolsas de 21 kg de peso, a la fecha de la comercialización
se empleó una nueva ruta de comercialización para la ciudad de San Vicente del Caguán,
donde logro vender 650 unidades (21 kg), a un mejor precio. El canal de comercialización se
cerró debido al mal estado de la vía de transporte y el restante de la cosecha se vendió en la
capital. El precio del producto para este año tuvo valores que oscilaban entre los $7.000 hasta
los $12.000, mientras en el año (2016) anterior que se presentaron precios desde los $ 16.000
a los $25.000, basados en la información brindada por los productores y compradores de la
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zona y las centrales de Corabastos Bogotá y Villavicencio. A pesar de los inconvenientes de
comercialización se logró alcanzar el punto de equilibrio y obtener utilidades. Los canales de
comercialización que tomo el producto los pueden observar en la figura 14.

Figura 13. Canales de comercialización.
Fuente: Romero (2017).

La cosecha del racimo se realiza e inmediatamente se transporta en carreta hasta la zona de
lavado y empaque para luego ser llevado al vehículo de carga. Esto con el propósito de no
causar daño físico al racimo y evitar pérdidas de precio. Para la venta se emplearon dos
calidades (Según las exigencias del comprador).
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Figura 14. Evidencias del desmane, lavado, selección y empacado (1) y apilado del producto
(2).
Fuente: Romero (2017).
Primera y extra: aquí se clasifica el plátano que presenta un tamaño mayor a los 25 cm y
peso mayor a los 400 gr, para el caso de racimo debe presentar un peso mayor a los 13 kg y
libre de golpe de sol y manchas por factores externos.

Segunda o Parejo: Plátano que presenta pesos y medidas menores a las anteriores y que no
presente golpe de sol y manchas por factores externos. Este tipo de clasificación se identifica
mediante un trozo de bolsa para embolsado del racimo en el fondo de la bolsa de empaque
(ver figura 15). Los plátanos o dedos rajados o partidos por daño mecánico en el transporte
se desechan.
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9.3. Análisis financiero y flujo de caja

INDICADORES FINANCIEROS
Variables
Presupuesto M.O Aprobado

Ingresos

TOTAL
Egresos
$ 2.690.000,00

Presupuesto Insumos Aprobado

$ 2.364.100,00

Presupuesto M. y H. Aprobado

$ 2.378.300,00

Presupuesto Flete Aprobado

$ 310.000,00

Presupuesto C. Indirectos Aprobado

$ 1.820.000,00

Aporte Propio

-

Presupuesto Total Aprobado

$ 9.562.400,00

DINERO INVERTIDO

$ 8.277.400,00

VENTAS

$ 11.743.500,00

UTILIDAD

($ 3.466.100,00)

Tabla 6. Indicadores financieros del proyecto productivo.
Fuente: Romero (2017).

La producción fue de 23.982 kilogramos equivalentes a (1.142 bolsas de 21 kg).
Los cuales se seleccionaron en dos calidades, primera con 15.645 kg (745 bolsas) y se
vendieron a $11.500 y calidad segunda 8.337 kg (397 bolsas) se vendieron a $8.000. El
total de ventas fue de $ 11.743.500 y la inversión en el proyecto $ 8.277.400, por lo tanto,
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se obtuvo una utilidad neta de $ 3.466.100. Los indicadores para la evaluación de la
rentabilidad del proyecto se encuentran en el anexo 1. La tasa interna de retorno (TIR) fue
de 9,2%, el valor actual neto (VAN) con una tasa de descuento del 3% obtuvo un valor
mayor a cero.

9.4. Identificación de nuevos proyectos de emprendimientos

Durante el desarrollo de la pos cosecha, se desecha mucho plátano en las diferentes fincas
del sector porque carecen de valor comercial debido a la carencia de calidad física. Como
asociado de ASOGUAYABERO se ha ayudado a la gestión del proyecto de una planta
procesadora de Snacks y harina de plátano en la Julia – municipio de Uribe. Con el fin de
aprovechar el excedente de las cosecha de plátano y con esto sacar su mayor potencial y
contribuir a la generación de empleos. Además, debido al desarrollo del plan piloto para la
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la administración municipal en conjunto con el
ministerio de Agricultura y Desarrollo viene adelantando proyectos agrícolas que brindan la
oportunidad de seguir ayudando a la mejora y fortalecimiento del sector.

9.5. Identificación de aliados para nuevos emprendimientos
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En el sector hay asociaciones e instituciones quienes me han brindado la oportunidad de
integrarme en la cadena de trabajo que adelantan con el propósito de capacitar y mejorar los
servicios prestados. Desde el inicio de la ejecución del proyecto productivo se ha
mantenido una relación de alianza con ASOGUAYABERO, ASOPROADUM y
ASOAGROINJU en su orden la primera está enfocado a los cultivos agropecuarios para
pequeños y medianos productores mediante la gestión en entidades gubernamentales, la
segunda tiene un enfoque pecuario y la última se enfoca en proyectos y la capacitación
sobre la agroindustria o transformación de los productos agrícolas y establecimiento de
huertas caseras mediante alianzas con el SENA.

9.6 Evaluación de la continuidad del proyecto productivo.

El proyecto está en la segunda fase ya que en hijuelo 1 dejado hacia los tres meses de
establecido el cultivo brinda bases de empresarización y brinda un modelo sostenible ya
que se disminuye el impacto ambiental que conlleva la renovación y mantiene la
generación de empleo. Por otro lado es un cultivo que tiene muy buena aceptación entre los
agricultores de la zona pues el plátano es una fuente de ingresos constantes que brinda una
alternativa económica constantes y que asimismo presenta una alta demanda. Por último se
espera seguir trabajando con las asociaciones que están enfocadas en el establecimiento de
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la planta para la transformación de plátano con el objetivo de aprovechar el producto que
no tiene valor comercial.

10. CONCLUSIONES

Con la finalización de la primera etapa del proyecto se concluye que es posible la
implementación de un cultivo de plátano mediante herramientas de manejo agronómico
apropiadas para el desarrollo fenológico del cultivo. Se logró trabajar e incentivar a los
principales actores del sector con el fin de generar iniciativas de emprendimiento del
campo, teniendo en cuenta la vital importancia de implementar técnicas de manejo
agronómico para mejorar la productividad de los cultivos. Se dio continuidad a la
plantación con el desarrollo del primer hijuelo y con ello demostrar el aprovechamiento del
terreno y las ventajas económicas.

Se evidencio que agricultores incrédulos sobre la implementación de un manejo
técnico en el cultivo se mostraran prestos a desarrollarlas en sus fincas. Pues se logró llegar
al punto de equilibrio financiero y obtener utilidades. De esta manera nos permite
evidenciar que la implementación del cultivo apoyó diversos factores de desarrollo social y
crecimiento profesional, demostrando de esta manera que la tecnificación de los cultivos es
una alternativa de rentable, generadora de mayor número de empleos. De este modo se
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concluye que el presente proyecto fue un buen plan piloto para integrar la parte social, pues
se logró trabajar con los diferentes actores del sector y estimular el emprendimiento desde
cada una de sus áreas de desarrollo.

La participación de los productores el desarrollo de una investigación que contribuyo al
conocimiento agronómico y científico sobre la labor cultural de remoción de manos
inferiores. El cual aporto resultados importantes a la hora de ejecutarla por qué se debe
tener en cuenta los requerimientos de mercado al cual se va a comercializar, ya sea
exigencias de calidad o de cantidad (kg). Porque a medida que se aumenta la intensidad de
la remoción de manos se ganan características de calidad por dedo, pero se pierde peso total
en el racimo. Una mala planificación de la labor puede significar perdidas económicas para
el agricultor.
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12. ANEXOS

Anexo 1. Indicadores para la evaluación de la rentabilidad del proyecto productivo
VAN= $1’839.000

Tasa interna de
retorno (TIR) =

Relación Costo –
Beneficio

9,2 %
Cuánto más alta

será la rentabilidad
esperada del
negocio, pero
cuanto más baja la
TIR más riesgo
corremos al
realizar la

Tasa de interés:3%

sea la TIR más alta

(> 0)
Corresponde a la diferencia de los
costos de producción e inversión
restando el interés compuesto a la
tasa de descuento. Si el valor

B /C= $ 11.743.000,00
/ $ 8.277.400,00
B /C= 1. 3
B /C= > 1:

presente neto es mayor a cero el

El costo beneficio

proyecto se aprueba. (López D.,

mayor a 0 determina

2003).

rentable el proyecto
(López D., 2003).

inversión (López
D., 2003).
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Anexo 2. Resultados del análisis de suelo finca El Almendro.
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Anexo 3. Resumen de analisis de varianza de los tratamientos de la investigación.
Factores de
variación
Tratamientos
Bloques
Error
Total
Coeficiente de
variación

Grados de
libertad
2
3
6
11
-

Variable:
Diámetro
2,81*
0,99
0,34
4,14
3,52

Variable:
Longitud
4,05*
5,74
0,41
10,20
0,80

Variable:
Peso
15234,17*
14952,82
3237,95
33424,93
4,27

Variable:
Peso-racimo
11,10*
2,45
0,39
13,94
1,95

Anexo 4. Intrepretación del análisis de suelos.
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kg / ha

Requerimiento
de la especie
Plátano

N

P

K

Ca

Mg

S

Total

125

20

300

15

30

10

Cantidad

Necesidad de fertilización
Nitrógeno

78,48 kg/ha

UREA

24,73 kg/ha

4 bultos de 50kg

Potasio

144,48 kg/ha

KCl

268,05 kg/ha

6 bultos de 50kg

Fosforo

-106,97 kg/ha

DAP

85,28 kg/ha

1 bultos de 50kg

azufre

-23,47 kg/ha

Kieserita

170,84 kg/ha

2 bultos de 50kg

Magnesio

-743,88 kg/ha

13 bultos

FRACCIONAMIENTO
Fertilización II

Fertilización I
20%

30 días

25%

40 días

Fertilización III
25%

60 días

Fertilización IV
30%

35 días

Proporción de cada fertilización (N-P-K-Mg)
2-1-1-1

2-0-1-1

0-0-2-0

0-0-3-0

Anexo 5. Asistencias de extensión rural.
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Anexo 6. Plan de prevención y control de enfermedades en el plátano

Anexo 7. Vía de transporte desde Villavicencio, capital del departamento hasta el lote del
proyecto productivo (Finca El Almendro).
Fuente: Tomado y modificado de Google earth, (2015).

88

Anexo 8. La vía que comunica la vereda Puerto Nariño con finca El Almendro donde se
desarrolla el proyecto productivo.
Fuente: Tomado y modificado de Google earth, (2015).
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Anexo 9. Descripción botánica de la planta de plátano.
Fuente: Tomado de León, J. (1987).
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