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RESUMEN

En el presente documento se da a conocer la temática desarrollada en la implementación de
un cultivo de plátano hartón en el departamento del Caquetá municipio de San Vicente del
Caguán vereda el Naranjal, el cual tenía como objetivo ser un modelo de producción
sostenible en la región, buscando que los habitantes cambien la trayectoria de la ganadería
extensiva por alternativas agrícolas viables.
Con este proyecto se dan a conocer las estrategias utilizadas en el manejo
agronómico, establecimiento y producción del cultivo de plátano, además de las
herramientas utilizadas, el intercambio de conocimientos técnicos sobre el manejo
agronómico de cultivos futuros en la zona.
De igual forma se da a conocer el componente de investigación desarrollado durante
el ciclo del cultivo, el cual constaba de evaluar una fuente de nitrógeno en tres diferentes
concentraciones para la propagación masiva de hijuelos, con el fin de obtener material
vegetal de buena calidad, la cual se determinó por medio de características morfológicas
como numero de hojas, altura, diámetro, peso y numero de los hijuelos.
Así mismo se describe los canales de comercialización utilizados para la venta del
producto y posterior el respectivo análisis financiero del proyecto y su respectiva
rentabilidad.

INTRODUCCIÓN
El cultivo de plátano (Musa paradisiaca L) en Colombia, ha sido un sector habitual de la
economía y de sostenimiento para pequeños productores, representa alta diversidad
geográfica y de gran importancia social y económica desde el punto de vista de seguridad
alimentaria y generación de empleo, (León et al, 2014). En Colombia más del 87% del área
cultivada en plátano (Musa paradisiaca L) se encuentra como cultivo tradicional asociado
con café (Coffea arabica), cacao (Theobroma cacao), yuca (Manihot esculenta Crantz) y
frutales, y el 13% restante, está como monocultivo tecnificado como lo reporta la Encuesta
Nacional Agropecuaria (ENA, 2016).
Existen actualmente en Colombia 375.731 hectáreas cultivadas en plátano (Musa
paradisiaca L), de las cuales unas 51148 hectáreas están situadas en los Llanos Orientales
distribuidas de la siguiente forma, 27.200 hectáreas en el departamento del Meta, 8.000
hectáreas en Casanare y 15948 hectáreas en Arauca. Según Agronet (2016), las demás
hectáreas se encuentran distribuidas en el resto del país.
En Colombia las principales causas que generan pérdidas a los productores por
competitividad en los mercados, se vienen atribuyendo a los problemas fitosanitarios, los
bajos niveles de inversión y tecnificación en el cultivo, que limitan la producción constante,
disminuyen los rendimientos y deterioran la calidad del producto (Álvarez, 2004).
En el departamento del Caquetá el cultivo de plátano (Musa paradisiaca L) está
asociado al autoconsumo, excepto en algunos municipios como Florencia, Belén de los
Andaquíes y Puerto Rico, donde se encuentran algunas plantaciones tecnificadas, aunque
en general, en el departamento los productores no aplican criterios agronómicos, ni
comerciales para la siembra de plátano (Roldán et al, 2002). Por tal motivo en la zona

limítrofe de San Vicente, no existe una disponibilidad del material vegetal de plátano apto
para establecimientos de nuevos cultivos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se implementó un proyecto productivo de plátano
como unidad piloto a los habitantes de la vereda El Naranjal, contribuyendo a una mayor
inclusión al sector agrícola, Asimismo, se demostró a la comunidad con la implementación
de las practicas agronómicas establecidas para dicho cultivo, que para producir
rentablemente no necesariamente se necesita acudir a la deforestación.

Componente Ingeniería Agronómica
Ítem
Departamento
Municipio
Vereda
Coordenadas

Localización
Caquetá
San Vicente de Caguán
El Naranjal
01°38'857" N 074°35'911" W

Tabla 1. Contextualización de la zona. Fuente; Elaboración propia, 2018.

Material vegetal.
Orden
Género
Especie
Variedad
Descripción morfológica

Taxonomía
Escitamineas
Musa
Musa paradisiaca L
Hartón
El Plátano conocido por su nombre científico como (Musa
paradisiaca L), es una planta herbácea descrita por primera
vez por Linneo en el año 1753 (Hernández, 2009).
Perteneciente a la familia de las Musáceas, que consta de
un tallo subterráneo (Cormo o Rizoma) del cual brota un
Pseudotallo aéreo; el Cormo emite raíces y yemas laterales
que formaran los hijuelos conocidos como colinos
(Guerrero, 2010).
El desarrollo del Plátano comprende morfológicamente tres
fases: Vegetativa, Floración y Fructificación, donde la fase
vegetativa comprende desde la emisión de raíces del cormo,
hasta aproximadamente seis meses posteriores (Rodríguez,
2002). La floración es aproximadamente durante tres
meses, el tallo floral se eleva desde el cormo a través del
pseudotallo y es visible hasta el momento de la aparición de
la inflorescencia. La fase de fructificación tiene una
duración aproximada de tres meses y ocurre después de la
fase floral, en esta fase se diferencia las flores masculinas y
las flores femeninas (dedos), en esta hay una disminución
gradual del área foliar donde esta finaliza con la cosecha,
esta fase tiene una duración desde el inicio de la floración a
la cosecha del racimo de 81 a 90 días (Rodríguez, 2002).

Tabla 2. Descripción del material vegetal. Fuente; Elaboración propia, 2018.

Ítem

Requerimientos edafoclimáticos
Zona
Especie
Altura sobre el nivel mar
324 msnm
0 hasta 800 msnm
Temperatura promedio
28 °Celsius
25 a 30°Celsius
Precipitación
2145 mm/anual
1800 a 3000 mm/anual
Humedad relativa
68 %
65 a 85 %
Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos. Elaboración propia, 2018.

Preparación del terreno y siembra
Actividad
Delimitación del lote

Limpieza del lote

Trazado en tres bolillos

Ahoyado

Obtención del material vegetal

Desinfección del material
vegetal

Descripción
Se realizó una cerca utilizando estantillos y alambre eléctrico, para
proteger el lote de la entrada de animales que podrían causar
perjuicios a la plantación de plátano.
Se realizó un pase de guadaña para reducir el tamaño de las arvenses
y facilitar la actividad del trazado, seguidamente se realizó una
aplicación de glifosol Ingrediente Activo (Glifosato) en dosificación
de cuatro litros por hectárea (4 l/ha) como lo recomienda el
fabricante para potreros. Posteriormente se cortaron tres árboles que
presentaban riesgo a futuro al cultivo por encontrasen en estado de
senescencia, en consecuencia, se reforesto una quebrada con el
propósito de recuperar los arboles cortados en el lote.
Para esta actividad se emplearon dos cuerdas de 25 m de largo
marcadas a 2.5 metros con el fin de poder formar un triángulo
equilátero con las mismas, de igual forma se emplearon estacas de
caña agria (Cheilocostus speciosus) para realizar la debida marcación
de los sitos de siembra.
Se adecuaron los hoyos con unas medidas de 40 cm x 40 cm x 40
cm, para facilitar el enraizamiento de las plantas ya que en la región
no se cuenta con maquinaria agrícola.
Para la obtención y selección del material vegetal se vio la necesidad
de visitar el departamento del Meta municipio de Uribe, inspección de
la Julia, allí se encontraron hijuelos con las características morfologías
optimas (tipo aguja, buen tamaño, buen peso).
Esta actividad se realizó fuera del lote de siembra con un insecticida
llamado Cipermetrina en dosis de 2.5 ml / l y un fungicida de
ingrediente activo Propiconazole nombre comercial Tilt, a razón de 2
ml / l en una solución sumergible de doscientos litros de agua con el
objetivo de eliminar y proteger el material de cualquier insecto o foco
fúngico proveniente del proceso de la extracción del colino.
Producto

Ingrediente
activo
Cipermetrina

Dosis

Cipermetrina
500 ml / 200 Litros de agua.
agrícola
Tilt
Propiconazole
400 ml / 200 Litros de agua.
Siembra
La siembra se realizó dos semanas después de la aplicación de la cal
con el fin de esperar su activación, para esta actividad se utilizó una
carretilla y con ella se distribuyó todo el material dentro del lote, cada
uno se sembró en su respectivo hueco, cada colino pesaba en
promedio 850g. Cabe resaltar que cada colino se apretó bien con tierra
en contorno para evitar que se viera afectado por las fuertes lluvias
que se presentaban en la zona.
Tabla 4. Preparación del terreno. Fuente; Elaboración propia, 2018.

Fertilización.
Elementos

Extracción
en K/ha

Fuente
comercial

Cantidad aplicada por hectárea en cada fertilización para
1846 plantas
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
fertilización
fertilización
fertilización
fertilización

Nitrógeno

220

Urea

51,7 kg/ha

68,8 kg/ha

103,3 kg/ha

91 kg/ha

Fosforo

105

DAP

56,8 kg/ha

75,5 kg/ha

113,7 kg/ha

100 kg/ha

Potasio

430

KCL

21,2 kg/ha

28,4 kg/ha

42,6 kg/ha

37,6 kg/ha

Fuente; Elaboración propia, 2018.
En la anterior tabla se ilustra la fertilización realizada con elementos mayores, distribuida en cuatro
fracciones para 1846 plantas al inicio; la primera se realizó al mes 1 después de la brotación de las plantas,
la segunda al mes 3, la cuarta al mes 5 y la última al mes 7, pero para esta ultima la fertilización solo se
realizó para 1400 plantas ya que el restante (446 plantas) se vieron afectadas por problemas fitosanitarios.
(Anexos 1)

Manejo de recurso hídrico en la zona del cultivo
Actividad
Riego

Frecuencia
Uno vez por semana

Descripción
Las necesidades hídricas del plátano para la zona tropical varían
entre 1.200 y 2.314 mm por año, con un promedio de 1.756 mm
año (Peña, 2005).
El riego se planifico para los meses de enero, febrero y principio
de marzo siendo estos la época de sequía más marcada en la
región, para esta época el cultivo se encontraba dando inicio a
su etapa de floración donde su demanda hídrica es una de las
más altas, pasando de 15 a 18mm semanales siendo
fundamental para la formación del racimo (Castaño et al; 2008).
Esta labor consistió principalmente en aportarle 15 mm (15
litros) de agua semanales al cultivo por medio de un sistema de
riego denominado cacho, con el propósito de satisfacer las
necesidades hídricas de la plantación que no fueron suplidas por
las precipitaciones, pero pese a las condiciones climáticas de la
zona, los reservorios de agua (represas) no soportaron la sequía
y se secaron, por esta razón solo se pudo establecer un riego,
aportando de esta manera solo 19250 litros de los 29166,8 litros
de agua que se necesitaban para irrigar la plantación (Anexos
2).
En época de lluvia no fue necesario realizar drenajes por las
condiciones de pendientes en el terreno.

Lluvias

Mensual

Figura 1. Precipitaciones mensuales. Fuente; Elaboracion
propia, 2018.
El seguimiento de las lluvias se ha realizado mensual con la
ayuda de un pluviómetro artesanal en el lote.
Tabla 5. Fertilización y manejo de recurso hídrico. Fuente; Elaboración propia, 2018.

Ítem

Manejo
integrado
de plagas

Manejo
integrado
enfermeda
des

Resumen del monitoreo integrado para plagas, enfermedades
y arvenses
Monitoreo
Cada ocho
días

Hallazgo
Se encontraron 7
larvas de gusano
cabrito
(Opsiphanes spp)
en todo el lote
durante el ciclo
del cultivo.

Cada ocho
días

En las plantas afectadas se observó inicialmente una
quemazón en el borde de las hojas más viejas que luego
avanzó a toda la lámina foliar, para manejar este
problema se implementó un protocolo expuesto por el
ICA, 2012 para manejo y control del moko, como se
demuestra en la imagen
Se encontraron
225 plantas con
características de
bacteriosis
conocida como
pudrición blanda
ocasionada
posiblemente por
la bacteria
(Erwinia
chrysanthemi).

Cada ocho
días

Manejo
Este número de larvas no representó un nivel de daño
económico por lo tanto se realizó un control manual ya
que solo se encontró en el 0.31% del lote.

Sigatoka Negra
(Mycosphaerella
fijiensis)

Figura 2. Zonificación de la enfermedad. Fuente; ICA
2012.
En el lote se realizó una señalización del foco inicial y
posterior a esta una segunda señalización para tomar
medidas de prevención al resto del lote, dentro de la
primera señalización se aplicó 35ml de glifosato con una
jeringa plástica a cada planta que presentaba las
características de la enfermedad.
(Anexos 3)

La sigatoka se manejó en su gran mayoría de manera
cultural implementando actividades como cirugías,
despunte y deshoje, pero por los marcados deltas de
temperatura y humedad, el hongo presento una
incidencia del 75% en el cultivo y se tuvieron que
realizar aplicaciones químicas con el fin de reducir la
afectación y proteger el cultivo de este hongo. Los
controles químicos se realizaron implementando
aplicaciones con Mancozeb (2,5 kg/ha) más KAYTAR
ACT SL (coadyuvante agrícola).
Manejo
Cada mes. Pasto (Brachiaria El control de arvenses se realizó de forma mecánica (con
integrado
brizantha)
guadaña) cada dos meses ya que después de este
de
intervalo de tiempo, la plantación entraba en
arvenses
competencia por nutrientes con el pasto.
Tabla 6. Manejo integrado de arvenses, plagas y enfermedades. Fuente; Elaboración propia, 2018.

Componente de Investigación.
Ítem

Ensayo investigativo

Ubicación del ensayo

San Vicente del Caguán, vereda el Naranjal

Objetivo de la investigación.

Evaluar una fuente de nitrógeno en tres concentraciones para estimular
la emisión de hijuelos en plátano.
Factor. Fertilización nitrogenada en la Producción de hijuelos.

Tratamientos

Nivel. La fuente nitrogenada que se utilizó para esta investigación fue
Urea, los tratamientos consisten en hacer una aplicación por encima de lo
recomendado según el análisis de suelo (Anexos 1) 186 gramos por
planta.

Variables respuesta

Diseño experimental

Tratamientos de la investigación
Tratamiento
Concentración Cantidad del elemento gramos
T0
Testigo
No se le aplico nada
T1
150 % N
279 gramos por planta
T2
175% N
326 gramos por planta
T3
200% N
372 gramos por planta
Fuente; Elaboración propia, 2018.
✓ Número de nuevos brotes.
✓ Número de hojas.
✓ Altura de los brotes.
✓ Grosor de los pseudotallos.
✓ Peso fresco de los hijuelos a los 80 días después de la brotación
La toma de datos se realizó cada ocho días directamente en campo
donde se utilizó un flexómetro, una balanza y un cuaderno para los
respectivos apuntes.

La investigación se rige bajo un diseño experimental de bloques
completamente al azar con cuatro tratamientos, tres repeticiones con diez
plantas por unidad experimental por cada repetición para un total de 120
plantas destinadas a dicha investigación.
Análisis estadístico de datos
Análisis de varianza de un factor con un valor de significancia alfa de
(software utilizado)
0,05 (Excel 2013) y análisis de comparación de medias (Tukey).
Para poder aceptar o descartar la hipótesis nula (Ho) o alterna (Ha).
Ho: la aplicación de N, no presentará un efecto positivo en cada uno de
los tratamientos.
Ha: Al menos una concentración tendrá un efecto positivo frente a las
demás concentraciones de nitrógeno aplicadas.
Tabla 7. Componente de investigación. Fuente; Elaboración propia, 2018.

Componente Social.
Ítem
Nombre de la
actividad
Descripción de la
actividad.

Componente social
Programa de Capacitación técnica y acompañamiento a productores de la vereda el
Naranjal en el municipio de San Vicente del caguán-Caquetá, sobre el uso adecuado
de agroquímicos y su impacto en el medio ambiente.

El proyecto se desarrolló en la comunidad del Naranjal durante siete meses, en este
intervalo de tiempo se realizaron diferentes encuestas, capacitaciones,
acompañamientos a trabajadores, al igual que visitas a campo a cada una de las fincas
de las personas vinculadas al proyecto.
El proyecto dio inicio con la realización de una encuesta base para determinar el nivel
de conocimiento que poseen los residentes de la vereda sobre el impacto ambiental
ocasionado por la contaminación que deja el mal manejo de los productos
agroquímicos y las consecuencias a largo plazo que se producen en el medio ambiente
durante las actividades agropecuarias mal ejecutadas; la encuesta fue aplicada a
sesenta y cinco (65) personas (Anexos 4) que asistieron al recinto.
En el segundo encuentro, la capacitación dio a conocer a la comunidad por medio de
una exposición que duró 45 minutos el tema base que impulso la realización de este
proyecto, aclarando principalmente lo que es un producto agroquímico, generalizando
sus componentes y asociándolos con los más usados por los habitantes para ser más
didáctica la actividad.
En el tercer encuentro, se realizó un reconocimiento y focalización de un problema
fundamental de contaminación presentado en las principales fuentes hídricas que
abastecen la comunidad.
En el cuarto encuentro, por medio de una exposición que duró 45 minutos se trabajó
específicamente en el buen uso y debida calibración de equipos al momento de la
aplicación de los productos agroquímicos y las ventajas que estas traen.
Los encuentros posteriores se realizaron de forma individual llevando a cabo
diferentes visitas a las fincas de los residentes en la comunidad para evaluar cuan
acertadas estaban siendo las actividades que se ejecutaban con el proyecto, estas
visitas duraron dos meses llevándolas a cabo.
En el último encuentro y con la finalidad de evaluar lo aprendido durante el proceso,
se aplicó nuevamente la encuesta con la que se dio apertura al proyecto, observando
los cambios de aprendizaje y la toma de conciencia tanto a nivel ambiental como a
nivel personal sobre los cuidados del ecosistema y la propia salud humana.

Contextualización
de la comunidad

La clausura del proyecto se realizó por medio de una exposición que duró 40 minutos
en donde se dieron a conocer nuevas oportunidades de negocios a nivel agrícola, con
la implementación de cultivos como el sacha inchi (Plukenetia volubilis) que en la
región está teniendo alto grado de aceptación en cuanto a su manejo agronómico, ya
que es un cultivo que se ajusta muy bien a las condiciones ambientales de la zona.
El componente social se desarrolló en su mayoría en la caseta comunal de la Vereda
el Naranjal siendo esta el lugar de reunión comunitaria, la vereda cuenta con 65
habitantes de las cuales el 35% son finqueros, cuyas propiedades se encuentran en las
riberas de la principal fuente hídrica que abastece la comunidad, que está siendo

contaminada con sustancias de residuos, embaces de agroquímicos empleados en
actividades agrícolas y ganaderas en la zona.
Tabla 8. Componente social. Fuente; Elaboración propia, 2018.

Componente de Empresarización
La comercialización del producto se está realizando teniendo en cuenta la exigencia del
consumidor, para ello se determinaron dos variables en la presentación del producto de
acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 1190 (NTC 1190):
✓ Extra: Dedos que contaban con una longitud de 20 cm y un peso aproximado a los
280 gr.
✓ Parejo: Dedos con longitudes y pesos inferiores al extra, estos se comercializaron en
los sitios más cercanos con servicio a domicilio.

Una vez cosechado y clasificado el producto, se empaca en bolsas de 22 kg y se transporta
en camioneta desde la vereda El Naranjal, lugar donde se desarrolló el cultivo hasta el
Caserío Villalobos donde se está comercializando el producto.

➢ Indicadores económicos del proyecto.
TIR: Con la tasa interna de retorno (T.I.R) se realizó la comparación con la tasa de
descuento que fue del 3%, el proyecto nos dio una tasa del 6% a partir de este resultado fue
conveniente invertir en el proyecto, es decir el financiamiento del monto fue aceptable ya
que la tasa de descuento es menor a la tasa interna de retorno.

VAN: El cálculo del valor actual neto (VAN) para el presente proyecto fue de $2.538.366,
este al ser un valor positivo se convirtió en un proyecto viable por lo tanto se aceptó el
proyecto. (Anexos 5)

Flujo de caja aprobado.

flujo de caja aprobado
Inversión

$8.001.000
$6.001.000
$4.001.000
$2.001.000
$1.000

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Meses para ejecutar
Capital semilla

Aporte propio

Figura 3. Flujo de caja aprobado. Fuente; elaborado por el autor 2017

Costo total del proyecto
$8.000.000
$7.000.000

Capital semilla

$6.000.000
$5.000.000
$4.000.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.000.000
$Costos directos

costos indirectos

Figura 4. Costo total del proyecto aprobado. Fuente; Elaborado por el autor 2017.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
Componente Ingeniería Agronómica
El proyecto durante su ejecución presentó un problema fitosanitario, el cual se pudo
identificar de acuerdo a las características que presentaban las plantas infectadas (Anexos
3), estas tomaron coloración amarillo ligero en las hojas más adultas formando una
quemazón en el borde de la misma, en principio se confundió con una posible deficiencia
nutricional de elementos menores, pero al momento de tomar las respectivas medidas de
control, aplicando una fertilización foliar con el objetivo de suministrar a las plantas estos
elementos, las características no mejoraron. Observando que la técnica implementada no
funcionó, se procedió a sacrificar algunas plantas con el propósito de revisar tanto el
sistema radical como el sistema vascular, buscando identificar las causas (Anexos 3).
Con esta actividad se identificó que la plantación no se encontraba infectada con la
posible bacteriosis conocida moko (Ralstonia solanacearum) puesto que las características
no se ajustaban a las expuestas por el ICA por que al momento de realizar un corte
transversal al cormo, en este no se observaron líneas de color marrón o negro que
correspondieran a los haces vasculares afectados por la bacteria y tampoco un círculo de
color marrón a negro que separara la zona central de la zona en donde se forman las raíces,
por tal razón de descarto que la plantación tuviera esta bacteria.
Al descartar la bacteriosis conocida como moko, y revisando la sintomatología se
puede argumentar que se trata de una enfermedad de nombre común, bacteriosis o
pudrición acuosa del pseudotallo producida por la bacteria (Erwinia chrysanthemi), la cual
fue descrita en Colombia por llanos en el año 1969, quien menciona que la enfermedad
ocasiona en las plantas infestadas inicialmente una necrosis en el borde de las hojas, que

luego avanza a toda la lámina foliar, ocasionando un amarillamiento total de la hoja,
además las plantas ya empezaban a tener características como las describe (Martínez 2001),
los síntomas principales en los pseudotallos consiste en manchas acuosas, translúcidas, de
color amarillento en sus comienzos y rojizo a castaño oscuro en sus última instancias
Por lo antes mencionado se implementó un protocolo expuesto por el ICA para
manejo y control de bacteriosis-pudrición, llamado “Zonificación del cultivo para
implementar prácticas de manejo de la enfermedad”
Una vez se identificó la presencia de la enfermedad, desde la planta enferma se
tomó un radio de 5 metros y se realizó un encierro con cabuya, para la supervisión de una
vez cada dos semanas (zona verde: nada de afectación, zona amarilla: área de seguridad
entre el foco y la zona productiva de la finca, zona roja áreas afectadas) para distinguir los
diferentes niveles de daño, de esta manera se controló la enfermedad en todo el cultivo ya
que en la zona roja se inyecto glifosato y se aisló completamente de toda actividad cultural
del cultivo.

Componente de investigación
La recolección de datos se inició a partir de los 15 días después de brotar (ddb) la totalidad
de las plantas hasta los 80 días, de igual forma las variables como: número de brotes, altura
de los brotes, grosor del pseudotallo y peso de los brotes se evaluaron dentro del mismo
periodo de tiempo.
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Figura 5. Resultados componente de investigación. Fuente: Elaboración propia, 2018.

En la gráfica A, se evidencia que la variable número de hojas emitidas, del tratamiento
número 1 (150% N) presento diferencias significativas con respecto a los demás
tratamientos, debido a que alcanzo un promedio de 9 hojas por planta durante los 80 días de
estudio, debida a la amplia demanda de este elemento en las primeras semanas de la
plantación ya que en este tiempo se fortifica el sistema radical (FHIA 2009 a)
En la gráfica B, se muestra que los tratamientos 1 y 2 (150% N y 175% N)
presentaron diferencias significativas en cuanto la emisión de brotes con respecto a los
demás tratamientos alcanzando un promedio de 9 brotes por unidad experimental, de los
cuales el 68% de los brotes obtenidos cumplieron con las características agronómicas
descritas por (Rosales et al, 2008 a) tipo aguja.
En la gráfica C, la variable altura de los brotes no presento diferencia significativa
debido a que el nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas desde las primeras
etapas del cultivo (FHIA 2009 b).

Seguidamente en la gráfica D, no se presentó diferencias significativas en cuanto la
variable grosor del pseudotallo debido muy seguramente a los bajos niveles de fosforo y
potasio presente en el lote ya que estos fortalecen la división celular y la falta de algunos de
estos debilitan los tallos de las plantas (Molina et al 2004). Las características morfológicas
de una planta se obtienen dependiendo de su buena nutrición con N, P, K, es decir una
nutrición balanceada.
Por último, la gráfica E, muestra diferencias significativas para la variable de peso de los
hijuelos de plátano en el tratamiento 1 (150% N) con respecto a las demás concentraciones
en estudio alcanzando un peso promedio de 415 gr, estos resultados se obtuvieron por la
disponibilidad de elemento en el suelo para la plantación (Rosales et al 2008 b).

Componente Social.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta base realizada a sesenta y cinco (65)
personas asistentes al encuentro, se logró determinar que el 85% de ellas no tenían
conocimientos sobre la contaminación, los efectos y los problemas que implica el uso
inadecuado de sustancias químicas responsables de la mayoría de los problemas de
contaminación, por falta de conocimiento y capacitaciones técnicas sobre el cuidado y
protección del medio ambiente, enfatizando en la protección de la vida de los habitantes, la
salud de los trabajadores y el equilibrio de los ecosistemas.
Para determinar el impacto generado del componente social en la comunidad se tuvieron en
cuenta los resultados de la primera encuesta base facilitando en la clausura del proyecto
reconocer el grado de compromiso adquirido por cada uno de los asistentes que definirá un
cambio social y ambiental de la comunidad.
La encuesta consto de cuatro (4) preguntas con opción de única respuesta (SI o NO)
para que se ajustara al nivel de conocimiento de los participantes, (Anexo 4) la primera
pregunta de sesenta y cinco (65) personas, cincuenta y cinco (55) respondieron NO, el cual
corresponde que el 85 % de los encuestados desconocían el tema, pero en comparación a la
encuesta final, este valor bajo de forma notable pasando de 85 a 29%, la segunda pregunta
aplicada al mismo número de personas, el 92% respondieron NO tener conocimiento y en
la encuesta final, este valor se redujo notablemente pasando de 92% a 22%, en la tercera
pregunta el 94% dijo menciono NO tener conocimiento, mientras que en la clausura este
número bajo pasando del 94 al 38%, en la cuarta y última pregunta el 100% de los
encuestados respondieron que NO , mientras que para la encuesta final este valor se redujo
en un 54%.

los resultados indican claramente que los habitantes de la vereda El Naranjal nunca
habían recibido capacitación y herramientas para el manejo adecuado de los agroquímicos,
por lo tanto el componente social tuvo gran importancia en desarrollo de la práctica
productiva, logrando concientizar a los partícipes del proyecto de la importancia en la
protección de los recursos naturales y el medio ambiente, de igual forma es de priorizar
que las entidades públicas y privadas se hagan responsables con entes de ejemplo a la
comunidad del cuidado del medio ambiente brindando capacitación, acompañamiento
técnico por medio de actividades comunitarias donde se involucren más productores de la
zona.

Componente de Empresarización del campo.
En el 2017, Se realizó un análisis financiero modelo por el cual se regio el desarrollo del proyecto
productivo en zona de origen como se ilustra en la siguiente tabla:
RESUMEN FINANCIERO 2017
COSTOS DIRECTOS
Mano de obra

$ 900.000,00

Insumos

$ 3.415.400,00

Materiales y Herramientas

$ 880.274,00

Flete y Transporte

$ 1.898.000,00

Total costos directos

$ 7.093.474,00

COSTOS INDIRECTOS
Arrendamiento de la tierra

$ 800.000,00

Administración

$ 240.000,00

Asistencia Técnica

$ 240.000,00

Comunicaciones

$ 240.000,00

Imprevistos

$ 450.000,00

Total costos indirectos

$1.970.000,00

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

$9.063.674,00

INGRESOS/VENTAS PROYECTADAS A LOS 16
MESES

$ 16.537.500,00

Tabla 10. Análisis financiero modelo 2017. Fuente; Elaboración propia, 2017.

Al pasar un año de estar en desarrollo el proyecto, se realizó nuevamente el Análisis
financiero como evaluación del mismo y de esta manera determinar y percibir los cambios
que se tuvieron a la hora de ejecutar el proyecto en campo.

RESUMEN FINANCIERO 2018
COSTOS DIRECTOS
Mano de obra

$ 900.000,00

Insumos

$ 3.415.400,00

Materiales y Herramientas

$ 880.274,00

Flete y Transporte

$ 1.898.000,00

Total costos directos

$ 7.093.474,00

COSTOS INDIRECTOS
Arrendamiento de la tierra

$ 800.000,00

Administración

$ 240.000,00

Asistencia Técnica

$ 240.000,00

Comunicaciones

$ 240.000,00

Imprevistos

$ 450.000,00

Total costos indirectos

$1.970.000,00

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

$ 9.063.674,00

INGRESOS/VENTAS ALCANZADAS A LOS 12
MESES

$ 5.900.000,00

Tabla 11. Análisis financiero 2018. Fuente; Elaboración propia, 2018.

En el “análisis financiero 2018”, se encuentra el desarrollo y la inyección de los recursos
que se han utilizado durante la evolución del proyecto en zona de origen, hasta el momento
no se han realizado en su totalidad las ventas, pero se establece una proyección de acuerdo
al peso de los racimos y el precio al que han sido comercializado el producto, esto indica
que las ventas totales esperadas estén por encima del total invertido.
Los precios de venta, son un factor determinante para calcular los rendimientos
económicos que genera dicho proyecto productivo, el comportamiento de los precios
durante el último año ha presentado variaciones, pero por los escases del producto y las

condiciones climáticas (fuertes precipitaciones) los precios se mantienen dentro del rango
catalogado alto ($1100 y $1200 pesos por kilogramo) como se evidencia a continuación.
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Figura 6. Variación de precios. Fuente; Elaboración propia, 2018.
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CONCLUSIONES.
El desarrollo del componente social tubo gran aplicabilidad ya que las personas han
aceptado y puesto en práctica los temas que recibieron en cada una de las
capacitaciones y charlas dirigidas a la comunidad, de igual manera están dispuestos
a continuar con proyectos que estén en pro del cuidado y protección del medio
ambiente porque son conscientes de los problemas que estaban provocando y ahora
le apuestan a mejorar los hábitos de vida y de trabajo en la zona.
Los tratamientos evaluados presentaron resultados positivos pero el tratamiento 1
(150% N), presentó los mejores resultados en la producción y obtención de hijuelos,
el cual es de variada aplicabilidad para los productores de la zona, teniendo de esta
manera la posibilidad de implementar nuevas áreas cultivables, con material que
puede cumplir las características agronómicas deseadas y producido a nivel de finca
con bajos costos.
El cultivo de plátano es un medio de economía en donde se pueden tener utilidades
implementando un buen plan de manejo técnico y siendo muy riguroso en los temas
de comercialización, ya que en estos es donde generalmente los productores tienden
a tener pérdidas en sus cultivos.
Mediante lo implementado en el componente agronómico expuesto por el ICA, se
logró controlar la enfermedad que se presentó en el cultivo, consiguiendo de tal
manera que esta no afectara una mayor área del mismo.
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ANEXOS

Anexos 1. Análisis de suelo y cálculos del plan de fertilización.

Figura S1: Interpretación del análisis de suelo.

Cálculos de fertilización

1. Toma de la muestra de suelos.
2. Envió a laboratorio
3. Hallar la CICE
CICE=∑ meq /100g de suelo seco 𝐶𝑎2 + 𝑀𝑔2 + 𝑁𝑎2 +𝐾 + + 𝐻 + + 𝐴𝑙 3
𝑚𝑒𝑞

𝑚𝑒𝑞

𝑚𝑒𝑞

𝑚𝑒𝑞

𝑚𝑒𝑞

CICE=∑11,32 100𝑔 𝐶𝑎2 + 4,8 100𝑔 𝑀𝑔2 + 0,17 100𝑔 𝑁𝑎+ + 0,1 100 𝑔 𝐾 + + 0,51 100𝑔 𝐴𝑙 3
= 2,32 meq/100 g de suelo seco

4. Saturación de bases totales.

SB (%) =

SB (%) =

bases totales meq /100 g de suelo seco Ca+Mg+K+Na
CICE

1.54meq/100g Ca +0.19 meq/100gMg+0.11meq/100g K+0.11meq/100gNa
2.32meq/100 g suelo seco

5. Saturación de bases.
0.37 𝑚𝑒𝑞 𝑒𝑛 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 Al

Sat Al (%) =

*100 = 15.95%

2.32 meq 100 g de suelo seco

0.19 𝑚𝑒𝑞 𝑒𝑛 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 Ca

Sat Ca (%) =

Sat K (%) =

*100 = 66.38 %

2.32 meq 100 g de suelo seco

0.11 𝑚𝑒𝑞 𝑒𝑛 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 K
2.32 meq 100 g de suelo seco

*100 = 4.74 %

0,11 𝑚𝑒𝑞 𝑒𝑛 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 Na

Sat Na (%) =

2.32 meq 100 g de suelo seco

*100 = 4.74%

0.19 𝑚𝑒𝑞 𝑒𝑛 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 Mg

Sat Mg (%) =

2.32meq 100 g de suelo seco

*100 = 8.19%

*100 =84.05%

6. Relaciones iónicas
1.54 meq/100 g de suelo seco Ca

Relación Ca/Mg = 0.19 meq/100 g de suelo seco Mg= 8.11

Relación

𝐂𝐚+𝐌𝐠
𝐊

=

Relación Ca/K =

Relación Mg/K =

1.54 meq/100 g Ca +0.19 meq/100g Mg
0.11 meq/100 g de suelo seco K

= 15.73

1.54 meq/100 g de suelo seco Ca
0.11 meq/100 g de suelo seco K

= 14

0.19 meq/100 g de suelo seco Mg
0.11 meq/100 g de suelo seco K

7. Densidad aparente
1,43 𝑔⁄𝑐𝑚3 =1430 𝑘𝑔⁄𝑚3

8. Profundidad efectiva.
20 cm = 0.2 m

9. Volumen del suelo
Vs= L*L*profundidad

100 m * 100 m * 0.2 m = 2000 𝑚3

= 1.73

10. Peso de la capa arable
PCA= Vs m3 * da g/cm3

Pca = 2000 𝑚3 *1430 𝑘𝑔⁄𝑚3= 2860000 kg

11. Disponibilidad de bases en el suelo
DBS =

𝑚𝑒𝑞 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑠∗𝑃𝑐𝑎
100

* meq análisis de suelo

Disponibilidad de potasio
DBS =

0,039098𝑚𝑒𝑞/100𝑔𝐾 ∗2860000 𝑘𝑔
100

* 0.11 meq/ 100 g de K = 132,132 kg/ha

Disponibilidad de calcio
DBS =

0,02004𝑚𝑒𝑞/100𝑔 𝐶𝑎 ∗2860000 𝑘𝑔
100

*1.54 meq/ 100 g de Ca= 948,64 Kg/ha

Disponibilidad de magnesio
DBS =

0,0121525𝑚𝑒𝑞/100𝑔𝑀𝑔 ∗2860000 𝑘𝑔
100

*0.19 meq/100g de Mg= 70,2243 Kg/ha

12. Disponibilidad de nutrientes en partes por millón
DNS (ppm) =
𝑘𝑔
2860000 𝑃 ∗ 0.46 𝑝𝑝𝑚
ℎ𝑎

DNS ppm (P) =

DNS ppm (B) =

1000000 𝑝𝑝𝑚
𝑘𝑔
𝐵∗0,53 𝑝𝑝𝑚
ℎ𝑎

2860000

DNS ppm (Cu) =

1000000 𝑝𝑝𝑚

1000000 𝑝𝑝𝑚

𝑘𝑔
∗ 𝑝𝑝𝑚 𝐴.𝑆
ℎ𝑎

1000000 𝑝𝑝𝑚

= 1,4168 kg/ha P

= 0,4004 kg/ha B

𝑘𝑔
𝐶𝑢∗1.415 𝑝𝑝𝑚
ℎ𝑎

2860000

𝑃𝑐𝑎

= 1,6324 kg/ha Cu

DNS ppm (Mn) =

DNS ppm (Fe) =

𝑘𝑔
𝑀𝑛∗141.2 𝑝𝑝𝑚
ℎ𝑎

2860000

1000000 𝑝𝑝𝑚
𝑘𝑔
𝐹𝑒∗66.1 𝑝𝑝𝑚
ℎ𝑎

2860000

DNS ppm (Zn) =

1000000 𝑝𝑝𝑚
𝑘𝑔
𝑍𝑛∗1.8 𝑝𝑝𝑚
ℎ𝑎

2860000

1000000 𝑝𝑝𝑚

= 21,7756 kg/ha Mn

= 565,2108 kg/ha Fe

= 0,4004 kg/ha Zn

13. Disponibilidad de nitrógeno en porcentaje
•
•
•
•

Carbono orgánico C.O (%)
Materia orgánica M.O (%) = CO * 1,724
𝑀𝑂
Nitrógeno total N.T (%)= 20
Nitrógeno asimilable N.A (%) = NT *2.5% (0,025)

➢ N.T =

1.34 %
20

= 0,067%

➢ N.A = 0,067 % * 0,025 = 0,001675 %
Nitrógeno disponible:
Kg N =

kg
∗N.A %
ha

Pca

100 %

2860000 kg/ha ------------ 100%
X -------------------- 0,001675 %
X=

2860000 kg/ha ∗0,001675 %
100 %

= 51,59 kg/ha N

14. Requerimiento de la especie.
Requerimiento nutricional de la especie (RNE) =
RNE N =

1,5% ∗10𝑘𝑔
100 %

*1846 p= 276.9 kg/ha

𝐶𝐸∗𝑃𝑃
100

* NP

RNE P =
RNE K =

0,2% ∗10𝑘𝑔
100 %

1,0% ∗10𝑘𝑔
100 %

RNE Ca =

*1846 p = 184.6 kg/ha

0,5% ∗10𝑘𝑔
100 %

RNE Mg =
RNE B =

*1846 p =36.92 kg/ha

*1846 p = 92.3 kg/ha

0,2% ∗10𝑘𝑔
100 %

*1846 p =36.92 kg/ha

0,002% ∗10𝑘𝑔
100 %

0,0006% ∗10𝑘𝑔

RNE Cu =

100 %

RNE Mn =
RNE Fe =
RNE Zn =

*1846 p =0.3692 kg/ha

0,005% ∗10𝑘𝑔
100 %

0,01% ∗10𝑘𝑔
100 %

*1846 p =0.923 kg/ha

*1846 p =1.846 kg/ha

0,002% ∗10𝑘𝑔
100 %

*1846 p =0.11076 kg/ha

*1846 p =0.3692kg/ha

15. Eficiencias de los elementos
NITROGENO
FOSFORO
POTASIO
MAGNESIO

50 – 70 %
30 – 50 %
60 – 80 %
80 – 90 %

60%
40%
70%
85%

COBRE
CALCIO
BORO
MANGANESO
HIERRO
AZUFRE
ZINC

80 – 90 %

80%
85%
80%
80%
80%
75%
80%

16. Necesidad de fertilización

Necesidad de fertilización (NF) =

𝑹𝑵𝑬−𝑫𝑵𝑺
𝑬

*100

Necesidad de fertilización de potasio (K)

NF =

184.6𝑘𝑔
−111.8𝑘𝑔/ℎ𝑎
ℎ𝑎

70%

*100= 74,95428571 kg/ha

Necesidad de fertilización de calcio (Ca)

NF =

92.3𝑘𝑔/ℎ𝑎−6487.9 𝑘𝑔/ℎ𝑎
85%

*100= -1007,458824 kg/ha

Necesidad de fertilización de magnesio (Mg)
NF =

36.92𝑘𝑔/ℎ𝑎−1668.3𝑘𝑔/ℎ𝑎
85%

*100= -80,44470588 kg/ha

Necesidad de fertilización de nitrógeno (N)

NF =

276.9 𝑘𝑔/ℎ𝑎−72.93 𝑘𝑔/ℎ𝑎
60%

*100= 241,28 kg/ha

Necesidad de fertilización de fosforo (P)
NF =

36.92𝑘𝑔/ℎ𝑎−3.77 𝑘𝑔/ℎ𝑎
40%

*100= 88,758 kg/ha

Necesidad de fertilización de boro (B)
NF =

0.3692𝑘𝑔/ℎ𝑎− 0.257𝑘𝑔/ℎ𝑎
80%

*100= -0,039 kg/ha

Necesidad de fertilización de cobre (Cu)
NF =

0.11076𝑘𝑔/ℎ𝑎− 4.046𝑘𝑔/ℎ𝑎
80%

*100= -1,90205 kg/ha

Necesidad de fertilización de manganeso (Mn)
NF =

0.923𝑘𝑔/ℎ𝑎− 403.83𝑘𝑔/ℎ𝑎
80%

*100= -26,06575 kg/ha

Necesidad de fertilización de hierro (Fe)
NF =

1.846𝑘𝑔/ℎ𝑎−189.04 𝑘𝑔/ℎ𝑎
80%

*100= -704,206 kg/ha

Necesidad de fertilización de zinc (Zn)
NF =

0.3692𝑘𝑔/ℎ𝑎− 5.148𝑘𝑔/ℎ𝑎
80%

*100= 4,576 kg/ha

17. Cantidad de fertilizante
𝑁𝐹

Cantidad de fertilizante (CF)= %𝐹𝐶 * 100%
FOSFATO DIAMÓNICO (DAP) (NH4)2HPO4
18-46-00
PESO MOLECULAR DEL DAP=132,06g
PESO MOLECULAR DEL FOSFORO= 30,903g
PESO MOLECULAR DEL NITROGENO=14g*2=28g
Si 132,06g ----100%
30,903g P------ X
=23.4%
CF=

82.8 𝑘𝑔/ℎ𝑎 𝑃
23,4%

* 100 %= 379,3 kg/ha DAP

Si 353.8 Kg DAP ----100%
X------ ------------21.2%N
X=75 Kg N
CLORURO DE POTASIO
(KCl)
0-0-53
K=39
39g______x
x=53% de K

Cl=35_
74g
104 kg K

CF=

53%

* 100 %

CF (K)= 142,2209524 kg para K
UREA CO (NH2)2
C=12
O=16
N2=28
H4=4
60 g

60g_______100%
28g_______x
x=46,6% de N

46-0-0
339.9 Kg- 75 Kg= 344,7 Kg N
CF=

264.9 kg N
46,6%

* 100 %

CF= 344,7 kg/ha de urea

18. Cantidad de bultos
𝐶𝐹 (𝑘𝑔)

Cantidad de bultos = 50 (𝑘𝑔)

FOSFATO DIAMÓNICO (DAP)
CB=

379,3 𝑘𝑔
50 𝑘𝑔

= 7,59 bultos

CLORURO DE POTASIO (KCL)
CB=

142,2209524 𝑘𝑔
50 𝑘𝑔

= 2,84 Bultos=3

74g______100%

UREA
CB=

344,7 𝑘𝑔
50 𝑘𝑔

= 6,89 Bultos=7

19. Gramos por planta
𝐶𝐹

GP= 𝑁° 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐴𝑅𝐸𝐴* 1000=

FOSFATO DIAMÓNICO (DAP)

GP=

353.8𝑘𝑔/ℎ𝑎
1846 𝑃

* 1000 = 205,4690732 g/planta

CLORURO DE POTASIO (KCL)

GP=

196.2 𝑘𝑔/ℎ𝑎
1846 𝑃

* 1000 = 77,04276944 g/planta

UREA

GP=

568.45 𝑘𝑔/ℎ𝑎
1846 𝑃

* 1000 = 186,7278826 g/planta

20. Fraccionamiento
1ra 1 mes------- 15%
2da 3 meses--------20%
3ra 5 meses--------30%
4ta 7 meses -------35 %
FR =

𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 (𝑮𝑷)
𝟏𝟎𝟎 %

* % fracción

FRACCIONAMIENTO DE FOSFATO DIAMÓNICO
1ra FR =
2da FR =
3ra FR =
4ta FR =

205,4690732 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %
205,4690732𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂

* 20 % = 41,09381464 g/planta

𝟏𝟎𝟎 %
205,4690732 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂

* 30 % = 61,64072196 g/planta

𝟏𝟎𝟎 %
205,4690732 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %

* 15 % = 30,82036098 g/planta

* 35 % = 71,91417562g/planta

FRACCIONAMIENTO DEL CLORURO DE POTASIO (KCL)
1ra FR =
2da FR =
3ra FR =
4ta FR =

𝟕𝟕,𝟎𝟒𝟐𝟕𝟔𝟗𝟒𝟒𝟎𝟔.𝟐 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %
𝟕𝟕,𝟎𝟒𝟐𝟕𝟔𝟗𝟒𝟒𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %

* 15 % = 11,55641542 g/planta

* 20 % = 15,40855389 g/planta

𝟕𝟕,𝟎𝟒𝟐𝟕𝟔𝟗𝟒𝟒𝟎𝟔.𝟐 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %
𝟕𝟕,𝟎𝟒𝟐𝟕𝟔𝟗𝟒𝟒𝟎𝟔.𝟐 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %

* 30 % = 23,11283083 g/planta
* 35 % = 26,9649693g/planta

FRACCIONAMIENTO DE UREA
1ra FR =
2da FR =

3ra FR =
4ta FR =

𝟏𝟖𝟔,𝟕𝟐𝟕𝟖𝟖𝟐𝟔 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %
𝟏𝟖𝟔,𝟕𝟐𝟕𝟖𝟖𝟐𝟔𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %

* 15 % = 28,00918239 g/planta
* 20 % = 37,34557652 g/planta

𝟏𝟖𝟔,𝟕𝟐𝟕𝟖𝟖𝟐𝟔𝟎𝟕.𝟗 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %
𝟏𝟖𝟔,𝟕𝟐𝟕𝟖𝟖𝟐𝟔𝟎𝟕.𝟗 𝒈/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
𝟏𝟎𝟎 %

* 30 % = 56,01836479 g/planta
* 35 % = 65,35475892 g/planta

Anexos 2. Cálculos de riego.

Datos para realizar el riego en campo.

•

Características físico hídricas de diferentes clases texturales

Fuente: Jaramillo, 2002.

Fuente:

▪
▪
▪
▪
▪

Textura: Franco arcilloso arenoso
Densidad aparente (Da): 1,54 g/cm3
Capacidad de campo (CC): 35
Punto de marchites permanente (PMP): 17
Coeficiente del cultivo de plátano (Kc): 1,10

▪
▪
▪
▪

Evapotranspiración potencial o de referencia (Eto): 8 mm/día (Estimado con
base en Jaramillo, 2002).
Evapotranspiración real (Etr): 𝐸𝑡𝑜 * 𝐾𝑐
Lamina rápidamente aprovechable (LARA):
Frecuencia de riego (FR):

Cálculos:

Hallar la evapotranspiración real Etr:
𝐸𝑡𝑟 = 𝐸𝑡𝑜 * 𝐾𝑐
Etr = 8mm/día * 1,10
Etr = 8,8mm/día
Hallar la lámina rápidamente aprovechable LARA:

1.54

LARA = 83,16 mm

1 mm---------- 1 litro/m2

La frecuencia de riego (FR):

FRECUENCIA DE RIEGO =

83,16

FRECUENCIA DE RIEGO =

8

FRECUENCIA DE RIEGO = 9.45 días

Bulbo de riego:

Área =
Área =

𝜋∗𝑅2
4
3,14∗(0,5∗0,5)
4

Área = 0,19 m2

83,16 litros-------- 1m2
X------------------0,19m2
X = 15,8 litros/planta

15,8 litros/planta * 1.847 plantas totales = 29.166,8 litros de agua por riego.

AGUA APLICADA
Debido a la fuerte época de sequía en la zona, el reservorio de agua destinado para suplir las
necesidades hídricas del cultivo disminuyó su caudal en un 33,7% de su capacidad, en
consecuencia, solo se contaba con el 66,3% de la capacidad máxima de almacenamiento del
reservorio 29.166,8 litros de agua. Por tal razón al cultivo no se le pudo realizar los
respectivos riegos programados para esta época.
De los 29166,8 litros de agua que se necesitaban para irrigar la plantación solo se pudieron
aplicar 19250 litros que correspondieron al 66,3% de la necesidad hídrica de la plantación.

Anexos 3. Caracterización de la enfermedad

Figura: caracterización de la enfermedad.

Fuente: Becerra, 2018

Anexos 4. Sistemas de evaluación y medición del impacto social.

Tabla de evaluación del impacto
Para evaluar la apropiación del componente, se realizaron dos encuestas, una al inicio del
proceso y la otra al finalizar el mismo. En la última se pudo evidenciar que el proceso tubo
gran aplicabilidad, debido a que la comunidad demostró cambios de hábitos el momento de
realizar sus actividades en campo, poniendo en práctica lo aprendido durante la
intervención del proyecto social. Pues al inicio del proyecto, la gran mayoría de habitantes
no tenían conocimiento sobre cómo realizar sus actividades sin causar afectaciones al
medio ambiente, mientras que, para la última sección, ya se evidenciaron resultados
favorables frente al mismo.

Evaluación del impacto social
Encuesta inicial.
Preguntas
¿Cree usted que los agroquímicos que
manipula contaminan el suelo?
¿Cree usted que los agroquímicos que
manipula contaminan las aguas?
¿Conoce el nivel toxicológico de los
agroquímicos que manipula?
¿Conoce al manejo que se le deben
dar a los envases de los
agroquímicos?

Encuesta inicial.
Pregunta 1 65 personas
Pregunta 2 65 personas
Pregunta 3 65 personas
Pregunta 4 65 personas

Respuesta
Si
No
10
55
5

60
65
65

Encuesta final.
Preguntas
¿Cree usted que los agroquímicos que
manipula contaminan el suelo?
¿Cree usted que los agroquímicos que
manipula contaminan las aguas?
¿Conoce el nivel toxicológico de los
agroquímicos que manipula?
¿Conoce al manejo que se le deben dar
a los envases de los agroquímicos?

Evaluación del impacto social
Respuesta
%
Encuesta final.
No
85
Pregunta 1 65 personas
No
92
Pregunta 2 65 personas
No
94
Pregunta 3 65 personas
No
100 Pregunta 4 65 personas

Respuestas
Si
No
46
19
50

15

40

25

37

28

Respuestas
No
No
No
No

%
29
22
38
46

Figura de asistencia

Anexos 5. Términos económicos

Tabla indicadores económicos
RIR
VAN
TASA DE INTERES

6%
$2.538.366
3%

Anexos 6. Resultados de la investigación, tablas de Anova y Tukey.

Anova
ANÁLISIS DE VARIANZA NÚMERO
DE HOJAS
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio de F
los
cuadrados

Probabilidad

Entre grupos

22,44044444

3

7,480148148 3,549112124 0,038439029

Dentro de los
grupos

33,72177778

16

2,107611111

Total

56,16222222

19

Valor
crítico
para F
2,9011

Hipótesis
Ho

Prueba de Tukey (Número de hojas)
HSD=2,6

A

A

B

C

D

-2,8

-1,0

-0,4

1,8

2,4

B
C

0,6

D

ANÁLISIS DE VARIANZA NÚMERO
DE BROTES
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio de F
los
cuadrados

Probabilidad

Entre grupos

24,51883333

3

8,172944444 5,227989126 0,010471011

Dentro de los
grupos

25,01288889

16

1,563305556

Total

49,53172222

19

Valor
crítico
para F
2,9011

Prueba de Tukey (Número de brotes)
HSD=2,4
A
B
C
D

A

B

C

D

-2,3

-1,3

0,5

0,9

2,8
1,9

Hipótesis
Ho

ANÁLISIS DE VARIANZA ALTURA
DE LOS BROTES
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio de
los cuadrados

F

Probabilidad

Entre grupos

158,4583333

3

52,81944444

0,463226875

0,711112542

Dentro de los
grupos

2280,5

20

114,025

Total

2438,958333

23

Probabilidad

Valor
crítico
para F
2,9011

Hipótesis
Ho

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA
GROSOR DE LOS BROTES
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio de
los cuadrados

F

Entre grupos

28,02833333

3

9,342777778

0,586471095

0,63088411

Dentro de los
grupos

318,61

20

15,9305

Total

346,6383333

23

Probabilidad

Valor
crítico
para F
2,9011

Hipótesis
Ho

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO
DE LOS BROTES
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio de
los cuadrados

F

Entre grupos

9959,5

3

3319,833333

68,56798623

Dentro de los
grupos

968,3

20

48,41666667

Total

10927,83333

23

Prueba de Tukey (Peso de brotes)

1,05897E-10

Valor
crítico
para F

Hipótesis
Ho

2,9011

HSD=11,25
A
B
C
D

A

B

C

D

-2,3

-1,3

0,5

0,9

2,8
1,9

