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RESUMEN
Teniendo en cuenta la necesidad de asistencia técnica por la alta presión de las plagas y
enfermedades que limitan la producción agrícola, y convierten tierras ideales para cultivar en
zonas de explotación ganadera, por la baja rentabilidad de la explotación agrícola, esto sumado a
la pérdida parcial de cultivos en periodos de bajas precipitaciones como enero, febrero y marzo
que marcan los periodos de siembra, generando nula competitividad en el mercado pues en estos
meses los precios de los productos aumentas por la escasez, por esta razón se optó por
implementar 10.000 m² de plátano (M. paradisiaca) hartón tecnificado en esta vereda con fines
de comercializarlo en fresco en el lote de producción que sirva como modelo socioeconómico
para los habitantes de la vereda Puerto Arturo en Saravena-Arauca.
Para lograr este objetivo se realizaron actividades teórico-prácticas en producción de abonos
orgánicos y su efecto en el aumento de la producción de plátano (M. paradisiaca) hartón, con
esta actividad se logró concentrar a la comunidad en un solo lugar y con un mismo objetivo:
aprender sobre nuevas técnicas de producción que les permitan ser más competitivos en el
mercado local, a su vez se les permitió el ingreso al cultivo de plátano (M. paradisiaca) hartón
establecido y se les enseño sobre las técnicas implementadas en cada una de las etapas del
cultivo, generando 9 réplicas de estas técnicas en cultivos de plátano (M. paradisiaca) hartón.
Por otra parte, se evaluó el efecto de cuatro dosis de gallinaza compostada, la cual fue producida
por agricultores en las capacitaciones realizadas en la vereda, estas cuatro dosis se aplicaron al
momento de la siembra del cultivo de plátano (M. paradisiaca) hartón modelo del proyecto, con
el fin de evaluar el aumento en la producción al aplicar 1,2,3 kg de gallinaza al sembrar. Esta
evaluación dio como resultado que al aumentar la cantidad de gallinaza en este caso 3 kg se
aumenta el peso del racimo (23 kg) y el número de manos (5 manos) en comparación con el
tratamiento testigo el cual tuvo un peso de 16 kg y 4 manos por racimo, indicando altos
resultados en rendimiento en el cultivo de plátano (M. paradisiaca) hartón, estos resultados
fueron socializados con la comunidad y fueron testigos del seguimiento de la investigación.
Finalmente, se obtuvo un volumen de producción de 260 cargas de plátano (M. paradisiaca)
hartón equivalente a 33.8 toneladas, de las cuales 190 cargas correspondientes al 70% de la
producción fue calidad bueno y 70 cargas equivalente al 35% de la producción fue de calidad
parejo, obteniendo un total en ventas de $37.500.000. También, se logró implementar 9 réplicas

5

de las técnicas usadas para la producción del cultivo modelo correspondientes a 26 hectáreas que
están siendo objeto de evaluación y seguimiento por parte del estudiante.

ABSTRACT
Taking into account the need for technical assistance by the high pressure of the pests and
diseases that limit agricultural production, and converted land ideal for growing in areas of cattle
farm, by the low profitability of the farm, this added to the total loss of crops in periods of low
rainfall as January, February and March that mark the planting seasons, generating zero
competitiveness in the market because in these months the prices of the products increase by
shortages, for this reason we chose to deploy 10,000 m² of plantain Harton technified in this
sidewalk with end of marketing fresh in the production lot to serve as a socio-economic model
for the inhabitants of the village of Port Arthur in Saravena-Arauca.
To achieve this goal were made theoretical-practical activities in the production of organic
fertilizer and its effect on the increase in the production of bananas, with this activity is managed
to concentrate to the community in a single place and with the same objective: Learn about new
production techniques that allow them to be more competitive in the local market, in turn were
allowed entry into the cultivation of bananas established and teach them about the techniques
implemented in each one of the stages of the cultivation, generating 9 replies of these skills in
banana cultivation.
On the other hand, we evaluated the effect of four doses of chicken manure composted, which
was produced by farmers in the training undertaken on the sidewalk, these four doses were
applied at the time of planting the cultivation of bananas model of the project, with the purpose
of evaluating the increase in production to apply 1,2,3 kg chicken manure when planting. This
evaluation resulted in that by increasing the amount of chicken manure in this case 3 kg increases
the weight of the cluster (23 kg) and the number of hands (5 hands) in comparison with the
control treatment which had a weight of 16 kg and 4 hands per bunch, indicating high results in
performance in the cultivation of bananas, these results were socialized with the community and
were witnesses of the follow-up to the investigation.
Finally, it was obtained a production volume of 260 loads of banana equivalent to 33.8 tons, 190
of which charges pertaining to 70 per cent of the production was good quality and 70 loads
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equivalent to 35% of the production was of quality even, getting a in total sales of $37,500.000.
Also, managed to implement 9 replic of the techniques used for the production of the crop model
corresponding to 26 hectares which are still the subject of evaluation and follow-up by of the
student.
1. INTRODUCCIÓN
En la vereda Puerto Arturo se identificó al hacer visitas a los propietarios de las fincas de
esta vereda, que hay claramente la necesidad de asistencia técnica por la alta presión de las
plagas y enfermedades que limitan la producción agrícola, llevándolos a convertir tierras ideales
para cultivar en zonas de explotación ganadera, por la baja rentabilidad que se les ha presentado
en los últimos 3 años al intentar incursionar en la explotación agrícola.
También, se presenta la pérdida parcial de cultivos en periodos de bajas precipitaciones
como enero, febrero y marzo, los cuales marcan los periodos de siembra, generando nula
competitividad en el mercado pues en estos meses de bajas precipitaciones los precios de los
productos aumentas por la escasez y en otros meses se presenta abundancia y bajos precios. Por
esta razón se optó por implementar 10.000 m² de plátano (M. paradisiaca) hartón tecnificado en
esta vereda con fines de comercializarlo en fresco en el lote de producción, con el fin de usarlo
como modelo socioeconómico y productivo para los habitantes de la vereda Puerto Arturo en
Saravena-Arauca que les permita hacer seguimiento y convencerse de la viabilidad de las
técnicas usadas.
Por tanto, se usaron tecnologías y técnicas como el sistema de riego, buenas prácticas
agrícolas, implementación de MIPEA, rotación de moléculas, análisis y plan de fertilización
(anexo 1), seguimiento financiero (anexo 2), monitoreo , modelo de siembra en altas densidades,
uso adecuado de residuos en los cultivos, aplicaciones de hormonas y embalsado, métodos de
prevención de plagas y enfermedades, con las cuales se ofreció un modelo productivo que puede
ser usado para pretender dar soluciones a la problemática en la zona si es aplicado.
Finalmente, se realizó la evaluación de tres dosis de gallinaza al momento de siembra con
las cuales se evaluó su efecto en la producción del cultivo de plátano (M. paradisiaca) en
relación al rendimiento y a su vez sirvió como fuente de integración para alrededor de 15
agricultores de la zona los cuales asistieron a la charla teórico-práctica en la producción de
abonos orgánicos, en donde se seleccionó y se realizó la producción de 250 kg de gallinaza la
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cual fue implementada para hacer los tratamientos de la investigación anterior, con la cual se
hizo seguimiento y presentaron los resultados a la comunidad dando como resultados la
implementación de este abono al momento de siembra y el uso de las técnicas y tecnologías
usadas en la producción por parte de 9 productores quienes adecuaron y sembraron 26 hectáreas
de plátano (M. paradisiaca) distribuidas en cada uno de sus predios, las cuales están en etapa de
crecimiento.
2. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
2.1. Localización y caracterización de la Zona del Proyecto

El proyecto productivo se realizó en el departamento de Arauca, municipio de Saravena,
vereda Puerto Arturo finca Canaán ubicada exactamente en la Latitud 6°58'40.10"N, Longitud
71°50'24.92"O (Google, 2019). Esta finca tiene una vía de acceso principal y una secundaria que
permiten la entrada del camión hasta el cultivo, facilitando la venta y trasporte de la cosecha al
igual que la entra de insumos, el municipio de Saravena presenta una temperatura promedio de
31ºC, con una humedad relativa del 74 %, con un promedio de precipitaciones de 3290 mm
repartidas bimodalmente y una altura sobre el nivel del mar de 157 metros (Robledo & Cordoba,
2018).
La finca presenta un paisaje llano en dónde se encuentra un arroyo que rodea el predio, el
cual deja a disposición agua en épocas de bajas precipitaciones, ideal para hacer el uso de sistemas
de riego, así mismo tiene un canal principal de 1.5 metros de profundidad que permite realizar
canales secundarios para drenar el exceso de agua en el suelo en épocas de altas precipitaciones,
el suelo tiene un pH de 4.6 y una textura franco arcillosa con un porcentaje de materia orgánica
del 1.69, con unas relaciones catiónicas aceptables al igual que una capacidad de intercambio
catiónica media.
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Ilustración 1. Finca Canaán vereda puerto Arturo.

Fuente: Google maps (2019).

2.2. Caracterización socioeconómica del sitio de impacto del proyecto
El departamento de Arauca especialmente el municipio de Saravena es uno de los
municipios más jóvenes y con mayor crecimiento económico y poblacional del departamento, con
unos 47.200 habitantes según (DANE, 2005) lo que aumenta la demanda de alimentos en el casco
urbano. Por otro lado, las condiciones edafoclimaticas como la diversidad de suelos y posición
geográfica han permitido la explotación agrícola y ganadera, como por ejemplo el Plátano (M.
paradisiaca) hartón el cual representa el 34.9% de los ingresos por actividades agrícolas en el
municipio (RED, 2013), con un rendimiento de 15 t/h, adicionalmente se siembra

cacao

(Theobroma cacao), Maíz (Zea mayz), Yuca (Manihot esculenta Crant) entre otros cultivos.
Adicionalmente se presenta la explotación petrolera en el municipio en donde su mayor
centro de extracción es el oleoducto Caño Limón Coveñas, lo que trae consigo grupos armados
ilegales que hacen presencia en el municipio. Por otra parte, en la vereda Puerto Arturo se usa un
80% de su tierra para la explotación de ganado y el restante es usado en cultivos como el plátano
(M. paradisiaca) hartón y cacao (Theobroma cacao) entre otros. Estos cultivos son producidos
empíricamente y su rendimiento es bajo, producto de la fuerte presión de las enfermedades y plagas
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que cada vez son más agresivas por su mal manejo, es por esta razón que, a pesar de la gran riqueza
de sus suelos y condiciones ambientales ideales para la explotación agrícola, se opta por
actividades ganaderas. La vereda está organizada por una junta de acción comunal en donde
pertenecen unas 250 personas, entre las que están propietarios de fincas, familias y obreros con las
cuales se realizó él trabajó a lo largo del desarrollo del proyecto.
2.3. Descripción taxonómica y del material vegetal
El plátano (M. paradisiaca) hartón es una planta monocotiledónea herbácea con una zona
de origen del sudeste asiático, pertenece a la familia de las Musáceas del orden Escitamineas y de
especie Musa paradisiaca, la cual lleva por nombre científico Musa sp. Esta planta puede llegar a
una altura promedio de 4 m, posee un fruto partenocárpico, se propaga asexualmente por medio
de cormos o colinos, tiene un sistema radicular compuesto por raíces adventicias, fasciculadas y
fibrosas, que le dan el soporte y el anclaje, tiene una inflorescencia que se desarrolla en el interior
del pseudotallo la cual está compuesta por el raquis que da soporte a la flor o bellota (Ocampo,
2012).
Ilustración 2. Planta de Plátano (M. paradisiaca) hartón.

Fuente: Propia (2019).
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Tabla 1. Requerimientos edafoclimaticos requeridos y ofertados por la zona.
Saravena-Arauca

Requerimiento del Plátano (M.

(Vereda Puerto Arturo)

paradisiaca) hartón.

Temperatura

31ºC

26 a 28ºC

Humedad relativa

74 %

70 A 80%

Altura

157 m.s.n.m

0 a 2000 m.s.n.m

pH

4.6

5.5 a 7

Tipo de suelo

Franco arcilloso

Textura franco arenosa, franco

Requerimiento

arcillosa, franco arcillo limosa y
franco limosa.
Precipitaciones

3290 mm

2200 mm

Velocidad del viento

70 km/h

50 km/h

Fuente: (Alvarado et al., 1994), (Casaca et al., 2005) y (Abarca, 2017).
2.4. Preparación del terreno y siembra
En el historial del lote donde se estableció el cultivo encontramos que es un lote que no ha
sido usado para el establecimiento de cultivos de plátano (M. paradisiaca) hartón anteriormente,
en el momento de la intervención tenía más de 5 años sin ser intervenido y anterior a este tiempo
era usado para la siembra de maíz. Para la siembra se procedió a delimitar el terreno con un
decámetro y estacas, con las cuales se tomaron cuatro puntos cada 100 metros cubriendo un área
de 10.000 metros cuadrados, seguidamente se realizó la adecuación del lote en donde se usó una
Guadaña, con la cual se procedió a la limpieza del lote, para esta labor fue necesario el uso de 2
jornales, 8 días después de realizar esta labor se hizo un control químico pre-emergente para el
control de arvenses, en donde se aplicó una dosis de 5ml/L de Glifosato en conjunto con Pegal Ph
y Pegal, esta aplicación se realizó con un motor de espalda y se realizó en un jornal.
Seguidamente, se realizó el estaquillado del lote con ayuda de estacas de Guadua y se
realizó usando tres guayas metálicas para lograr realizar el trazado tres bolillos, posterior a esto se
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realizaron los huecos con ayuda del Palin, una vez se realizó esta actividad se hizo la aplicación
de enmienda, en donde se usaron 5 bultos de Cal dolomita, la cual se aplicó con ayuda de baldes
en el hoyo de siembra, en una cantidad de 200 gr por hoyo para ser incorporada al sembrar el
cormo.
Finalmente, se seleccionó la semilla, en donde se tuvo en cuenta la trazabilidad del cultivo
3
y del lote de donde se sacaría el material vegetal, por esto se seleccionó
los cormos con un

promedio de peso de 500 a 1000 g, descartando colinos enfermos y contaminados, posterior a esto
se seleccionaron por tamaño y fueron desinfectados en inmersión de una solución de Yodo a una
dosis de 3 ml/L, Fipronil a una dosis de 2 m/L y Blumen a una dosis de 1.5 ml/L, se dejaron
amontonados por cuatro días y se distribuyeron los colinos por el lote, colocando en cada uno de
los huecos un colino y finalmente se procedió a tapar con tierra el hueco con el colino dentro,
terminando la siembra el día 9 de julio del 2018.
Ilustración 3. Preparación del terreno y siembra.

Fuente: Elaboración propia (2019)

2.5. Plan de manejo de recursos hídricos
Las frecuencias de lluvia en la zona estuvieron muy marcadas en los meses comprendidos
entre agosto y noviembre, en promedio por mes se reportaron lluvias mensuales de 350 mm, a
partir del mes de diciembre del año 2018 no se presentaron lluvias en la zona como lo muestra el
(anexo 9), por esta razón se realizó la implementación del riego, puesto que el cultivo estaba
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entrando en la etapa de floración y el agua en esta etapa fenológica es indispensable para el llenado
del fruto.
Por tanto, el sistema de riego que se implementó lo compone una motobomba de presión
de dos pulgadas de entrada y salida, alimentada por gasolina, una manguera principal de 200 m
calibre 40 de 2 pulgadas, 5 llaves de paso auto compensadas de 2 pulgadas, 8 cintas de riego
perforadas cada 30 cm de 1 ½ pulgadas de 100 m cada una.
Se realizó una frecuencia de riego de cada 4 días a partir del 20 de enero del 2019, en donde
se mantenía encendida la motobomba por 8 horas consecutivas, cada dos horas se realizaba el
cambio de mangueras regando partes diferentes cada dos horas, en estas dos horas se le
proporcionaba por planta 90 L de agua, con esta frecuencia de riego se lograba cubrir en su
totalidad el área del cultivo, el consumo de gasolina por cada riego fue de 3 galones de gasolina.
Ilustración 4. Sistema de riego y su implementación.

Fuente: Elaboración propia (2019).
2.6. Plan de fertilización
Para lograr altos rendimientos es indispensable una adecuada fertilización, por tal motivo
se realizó la toma de una muestra de suelo homogénea del lote donde se estableció el cultivo y se
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envió a los laboratorios de suelo de la universidad de La Salle en Yopal Casanare, para un
análisis químico y físico del mismo, partiendo de estos resultados se realizó en plan de
fertilización que se pueden encontrar en (anexo 1).
En el desarrollo del plan de fertilización se tuvo en cuenta los requerimientos de la especie como
lo son:
Tabla 2.Requerimientos nutricionales de plátano (M. paradisiaca) hartón.
NUTRIENTES

NUTRIENTES EXTRAÍDOS (kg x ha -1)

N

220

P

105

K

430

CA

220

Mg

60

Fuente: (Belalcázar, 1991) citado por (Molina D 2016).
Para la aplicación de la fertilizacion fue necesario un palin y un balde, con los cuales se
aplicaban las fuentes utilizadas en corona, y despues era tapado el fertilizante con suelo para evitar
perdidas por volatilizacion y aumentar la eficiencia de la fertilizacion, dejando por mas tiempo el
fertilizante en el suelo a disposición de la planta (Ferraris G, et., al 2008). las fuentes y
fraccionamientos utilizados se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 3.Fraccionamiento de la fertilización en plátano (M. paradisiaca) hartón.
DIAS
DESPUES
DE
SIEMBRA
(DDS)
30

UREA
(g/planta)

DAP
(g/planta)

KCL
(g/planta)

FRACCIONAMIENTO (%)

12,5

16,4

20,9

10

90

31,2

36,5

52,2

25

150

31,2

36,5

52,2

25

210

37,5

43,8

62,7

30

250

12,5

14,6

20,9

10

Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte se realizaron las sigueintes aplicaciones de fertilizantes foliares a lo largo de
ciclo del cultivo como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 4. Fertilizantes foliares.
DDS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

30

COSMOPLAN BROTE

60

BOROSTICK 500

90

NITRATO DE CALCIO

120

NITRATO DE POTASIO

150

TRIADAMIN

180

COSMOFOLIAR

Fertilizante completo con elementos menores y
aminoácidos ideal para el impulso en las primeras etapas
del cultivo, se implementó a una dosis de 5 ml/L.
Fertilizante basado en boro y etanolamina. Consiste en un
concentrado soluble de alta miscibilidad y viscosidad. Su
alta concentración de boro está especialmente
recomendada para corregir deficiencias de este elemento
nutriente en los cultivos. Se usó en dosis de 5 ml/L.
Fertilizantes de nitrato de calcio de alta calidad que aportan
nitrógeno rápido en combinación con calcio buscando un
efecto fortificado. Se usó a una dosis recomendada por el
fabricante de 3g/L
El nitrato de potasio es una fuente soluble de dos nutrientes
esenciales y es utilizado de manera foliar en cultivos de
alta demanda, beneficiando al cultivo con la nutrición de
nitratos y una fuente de potasio. Se usó una dosis de 4 g/L
Fertilizante
foliar
orgánico-mineral
con acción
bioestimulante debido a su alto nivel de aminoácidos.
TRIADAMIN, aporta nitrógeno orgánico, fosforo, potasio,
elementos secundarios y menores quelatados con EDTA,
que son directamente asimilables por la planta.5ml por 1L
de agua
Fertilizante foliar alto en Fósforo y Potasio, con elementos
secundarios y menores,100% quelatados con EDTA más
Boro, Azufre y Molibdeno de alta asimilación. Se
recomienda en etapas de floración y llenado, para aumentar
la calidad y el rendimiento de la cosecha. Se usó una dosis
de 5 g/L. todas las aplicaciones foliares se realizaron con
motor de espalda y con un volumen de 200 L agua.

Fuente: vademécum (2018)
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2.7. Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses (MIPEA)

Tabla 5. Manejo de plagas enfermedades y areces.

MIE

Sigatoka negra (M.
fijiensis)

Control preventivo: disminución de la humedad en el cultivo, por tanto,
se construyeron drenajes cada 50 metros. También se realizó un buen
manejo de arvenses al mismo tiempo que se realizó una adecuada
fertilización.
Labores culturales: deshoje, consiste en la eliminación de toda la hoja,
por tener más del 50% del área foliar afectada.
El despunte: consiste en eliminar la parte apical de las hojas jóvenes que
están infectadas.
Monitoreo: se utilizó la metodología de (Almodóvar, 2004) para realizar
el monitoreo de esta enfermedad, en donde se tomaban 100 plantas al azar
para visualmente identificar con ayuda de imágenes el porcentaje de
afectación, con este monitoreo se encontraron síntomas a partir del 4 mes
de establecido el cultivo, en donde se inició con incidencia del 12% y
mensualmente se incrementaba hasta llegar a un 21% en el mes 9 de la
plantación, véase (anexo 3).
Control químico:
DDS
120
150
180
210
240
270

Moko (R.
solanacearum)

FUNGICIDAS USADOS
BLUMEN 40 SC (Pyrimethanil) preventivo, dosis: 1.5 ml/L
PROPICONAZOLE 250 EC (Propiconazol) protectante, dosis:2
ml/L
BILLARD (Carbendazim + Flutriafol) curativo, dosis: 2 ml/L
BELLKUTE 40 WP (Iminoctadine) protectante, dosis: 2 g/L
MANZATE 200 WP (Mancozeb) protectante, dosis: 8 g/L
GLIDER (Clorotalonil) protectante, dosis: 2 ml/L

Control preventivo: como principal medida preventiva fue el
conocimiento del historial del lote en cuanto a cultivos previos para
determinar si hubo presencia de enfermedades, antes de realizar la
siembra. También, se utilizaron colinos sanos, provenientes de cultivos
productivos y sanos, se realizó la desinfección del calzado en la entrada
del lote, con Cal viva y se desinfecto las herramientas con Yodo agrícola.
Por último, se realizó un control de malezas y Picudos.
Cultural: se implementaron dos pediluvios de 40 x 40cm por 5 cm de
profundidad, para eso se cortó una pimpina de 20 litros por la mitad y se
sembró en el suelo para que sirva como pediluvio en la entrada principal
del lote con el fin de desinfectar el calzado.
MANEJO DE FOCOS DE ENFERMEDAD
El 18 de febrero del 2019 se realizó monitoreo a la plantación,
encontrando al hacer un corte en cuña, para observar el tejido interno del
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pseudotallo (haces vasculares), que estas dos plantas presentaban una
coloración y puntos café-rojizos que causan obstrucción de los haces
vasculares por la bacteria, ocasionando una clorosis en la hoja bandera,
dando como respuesta positiva a Moko (R. solanacearum) como lo indica
(ICA, 2012). Véase (anexo 4)
El lote se aisló, tomando desde las plantas enfermas un radio de 15 m para
un total de 225 m² que se encerraron con cinta amarilla como lo muestra
la siguiente imagen.

Manejo de zona roja:
● Se encerró con cinta amarilla.
● Erradicar con herbicida (Panzer 648 sl (Glifosato) al inyectado).
● Se realizaron drenajes en la periferia del lote afectado.
● Se realizó pediluvio con Yodo al 10% en el ingreso del lote.
● Se desinfecto la herramienta con Yodo.
● Se controló las malezas con Panzer 648 sl (Glifosato) Dosis de 5ml/L.
● Se realizaron trampas de picudo y control (véase control de picudo).
Manejo de zona amarilla:
● Se delimitaron 5 m alrededor de la zona roja, se desinfecto la
herramienta con Yodo y calzado en el pediluvio.
● Monitoreo de incidencia de Moko cada 3 días en la zona afectada.
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Preventiva: inicialmente se desinfecto la semilla sumergiéndola en una
solución de Regent (fipronil) a una dosis de 2 ml/L en conjunto con
Agrodine SL (Yodo) 3ml/L. Para esto se usaron 200 L de agua en donde
se sumergieron los cormos por 2 minutos esto se realizó al momento de
Bacteriosis

la selección del material vegetal.

(Dickeya

Química: se realizó la aplicación al psudotallo de Cal viva usando bomba

chrysanthemi)

de espalda, a una dosis de 500 gramos de cal diluidas en 20 litros de agua,
10 ml/L de Clorox, 5ml/L de Yodo agrícola y 1 ml/L de Fipronil, todo
esto se mezcló en una caneca de 200 Litros de agua y se aplicó
directamente al pseudotallo después de hacer el deshoje.
Se realizaron 4 aplicaciones de esta mezcla en los meses de noviembre 10,
diciembre 20, enero 28 y febrero 23 con ayuda de una bomba de espalda,
asperjando la solución en rededor del pseudotallo. véase (anexo 5)
Se usaron 10 trampas por hectárea para realizar el monitoreo de este
insecto, las cueles fueron hechas con pseudotallo de plátano (M.
paradisiaca) hartón, el cual se abrió por la mitad y se realizó un corte
horizontal al centro del pseudotallo para dejar una canal en el medio y
poder colocar en esa parte los atrayentes e insecticidas usados para su
control.
Con ayudas de estas trampas se encontraron 5 Picudos por trampa el 22
de octubre del 2018 cuando el cultivo tenía 160 días después de siembra ,
procediendo a realizar un control químico.
Biológicas: en las trampas de monitoreo se usó Micosis WP (Beauveria

MIP

Picudo

(Cosmopolites
sordidus).

Negro

bassiana) a una dosis de 5g/L en conjunto con el uso de melaza como
atrayente.
Químico: se usó una solución de Regent (fipronil) a una dosis de 0.5 ml/L
utilizando 400 l para este control, se aplicó por planta 200 ml en drench
alrededor de la base del pseudotallo.

NOMBRE
COMUN
FALSA
CAMINADORA
CORTADERA
VENADILLO

NOMBRE CIENTIFICO

FAMILIA

Rottboellia
cochinchinensis.
Cyperus diffusus
Coyza bonariensi

Poaceae
Cyperaceae
Asteraceae
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COQUITO
MIA

Cyperus rotundus

Cyperaceae

En la anterior tabla se muestran los arvenses más abundantes en el cultivo,
para hacer el control de estos arvenses se usó el control mecánico con
guadaña y químico usando Glufosinato de amonio a dosis de 3 ml/L y
Glifosato 5 ml/l, con un uso intercalado de cada uno de los controles.
2.8. Cosecha y pos cosecha
La cosecha inicio el 21 de abril del año 2019, 320 días después de siembra, para realizar

esta labor se necesitó una macheta, con la cual se le hizo un corte vertical al pseudotallo a una
altura de 1,50 m que permite que se doble la planta y se pueda cortar el racimo, luego del corte se
colocan en fila por el surco todos los racimos, posteriormente al corte de todos los racimos se
disponen a ser cargados por los caletas que pueden cargar hasta 5 racimos al tiempo, estas
personas llevan estos racimos al punto de acopio dispuesto en la entra del lote donde se
amontonan todos los racimos para ser seleccionados por calidad.
Posteriormente, se pesan entre 7 a 9 racimos al tiempo con ayuda de un peso, si el peso
sobrepasa los 130 kg se selecciona como calidad bueno y tienen un precio más alto que los
demás, también se pesan entre 10 a 14 racimos, si estos no sobrepasan los 130 kg se
seleccionarán como calidad pareja y de 14 en adelante serán clasificados como pica,
posteriormente son sumergidos en una solución de jabón y agua para eliminar impurezas en los
racimos y ser acomodados en el camión que los trasportara a su destino final.
Finalmente, después de realizar la cosecha de toda la producción se logró alcanzar una
producción de 260 cargas que equivalen a 33 toneladas por hectárea, según (MADR, 2011) en el
departamento de Arauca se tiene una media de producción de 15 toneladas por hectárea y a nivel
nacional es de 12 toneladas por hectárea, esto comparado con la media de producción del
proyecto evidencia el aumento en la producción al implementar técnicas de producción como las
usadas en el presente proyecto.
3. COMPONENTE DE EMPRESARIZACION DEL CAMPO
Según el análisis financiero previo a la salida a zona de origen en el cual se obtuvo una
TIR del 4% y una VAN de $1.350.000 mostro al proyecto ser viable financieramente. En campo
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al momento de cosechar y vender se encontraron precios superiores a $250.000 por carga de
plátano (M. paradisiaca) hartón calidad primera como lo muestra el (anexo 10) y en la
proyección del proyecto se estimaron precios de venta de $80.000 por carga de esta misma
calidad, es de esta manera como se encontraron precios tres veces más altos al momento de
cosechar permitiendo generar un margen mayor de ganancias.
Por otra parte, se estimó una producción de 181 cargas de plátano (M. paradisiaca)
hartón al redactar el proyecto, pero el escenario del proyecto en zona de origen fue muy distinto,
obteniendo una producción de 260 cargas de plátano (M. paradisiaca) hartón, esta producción
supera la producción estimada en el proyecto, adicionalmente debido al momento de siembra ( 9
de julio) se presentó la floración del cultivo 190 días después de siembra en adelante,
coincidiendo con los meses de enero, febrero y marzo, en los mismos meses donde se
presentaron nulas precipitaciones en la zona, haciendo necesario el uso del sistema de riego para
lograr aumentar la producción, debido a que el cultivo de plátano (M. paradisiaca) hartón
requiere grandes cantidades de agua para el llenado del fruto, como se tuvo en cuenta el sistema
de riego en la planeación del proyecto, cuando se necesitó se pudo hacer uso de este y suplir la
necesidad de agua en el cultivo, gracias a este fenómeno de nulas precipitaciones y al uso del
sistema de riego se logró contar con altos precios por la escases del producto y la calidad del
producto ofertado en el mercado.
Por tanto, según la producción de 260 cargas de plátano (M. paradisiaca) hartón del
proyecto y los precios del mercado se logró una suma de $37.500.000 en ventas, dando como
resultados una TIR del 15% con una VAN de $20.548.684,19 indicando una alta rentabilidad del
proyecto en zona de origen, véase datos en (anexo 2).
Finalmente, se recomienda planificar para futuras plantaciones la época de siembra, si se
cuenta con la disponibilidad y los recursos para operar un sistema de riego es recomendable la
siembra en los meses de junio y julio, debido a que en estos meses es poca la cantidad de plátano
(M. paradisiaca) hartón sembrado debido a que su floración se dará en épocas de nulas
precipitaciones, pero sí se cuenta con sistema de riego se lograran altos precios al momento de
comercialización.
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4. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO
CAPACITACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA DE LOS BENEFICIOS Y LA
ELABORACIÓN DE COMPOST A BASE DE RESIDUOS DE COSECHA Y
GALLINAZA A AGRICULTORES DE LA VEREDA PUERTO ARTURO EN
SARAVENA-ARAUCA.

4.1. Descripción de la actividad.
La actividad se realizó en la vereda Puerto Arturo del municipio de Saravena
departamento de Arauca, en la cual la población involucrada es un grupo de 30 agricultores con
sus respectivas familias que oscilan entre 3 a 4 personas cada una, véase (anexo 6) dedicadas a la
agricultura y ganadería, en estas familias la mayoría son personas de 45 años con una educación
que no sobrepasa el bachillerato, se caracterizan por ser pequeños productores, enfocados en la
producción agrícola de plátano (M. paradisiaca) hartón, cacao (Theobroma cacao), Yuca
(Manihot esculenta Crant) y Maíz (Zea mayz) y de ganadería principalmente.
Adicionalmente, la comunidad objetivo manifestó el abandono por parte de las
autoridades agropecuarias, evidenciadas en la nula asistencia técnica prestada en los últimos 5
años, lo cual conlleva a un aumento en la perdida de sus cultivos y al poco acceso a técnicas
eficientes de producción es así que se hace necesario la realización de esta actividad con el fin de
ofrecer una alternativa de producción que permita a los agricultores aplicarla y mejorar la
producción de sus cultivos usando residuos de una granja avícola cercana con los cuales se
realizará el abono orgánico y de desechos de cosechas.
4.2. Finalidad del componente.
Con la intervención en la vereda se pretendió lograr que los agricultores den un uso a los
residuos de cosecha y gallinaza sin compostar, buscando alternativas diferentes de producción en
sus cultivos, al aplicar este compuesto como aporte de materia orgánica al suelo, de esta manera
se lograra cumplir con los siguientes objetivos:
● Lograr reunir a los agricultores de la zona en conjunto con parte de su familia y si es
posible sus empleados.
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● Dar a conocer a los agricultores la importancia de la materia orgánica en los suelos, al
mismo tiempo que las ventajas de la aplicación de compost a los cultivos.
● Socializar diferentes procedimientos para la elaboración de compost con los agricultores,
permitiendo el intercambio de saberes y la integración de la comunidad, facilitando y
haciendo amena la actividad.
● Realizar la recolección de los materiales para la elaboración de la pila de compost, al
mismo tiempo que la adecuación del lugar donde se realizara.
● Ejecutar la elaboración de la pila de compost a base de residuos de cosecha y gallinaza
con la intervención de los agricultores o personas en general.
● Seguimiento de los procesos de volteo de la pila de compost y su importancia.
● Aplicación de 250 gramos de compost al ensayo del cultivo de plátano (M. paradisiaca)
hartón donde se evaluó su efecto en la producción.
● Socialización de los resultados producto de la aplicación del compost al cultivo de
plátano (M. paradisiaca) hartón y su efecto en la producción a los agricultores de la
vereda.
4.3. Resultados sociales.


Se logró reunir a 35 personas de la comunidad entorno a un tema poco frecuente en la zona
como el compost, permitiendo dar a conocer nuevas alternativas de producción y procesos
cotidianos que pueden ayudar a mejorar la producción en sus cultivos.

●

Se realizó un total de 250 kg de compost a base de residuos de cosecha y gallinaza, los

cuales fueron aplicados al momento de establecer el ensayo en el cultivo de plátano (M.
paradisiaca) hartón donde se evaluó su efecto en la producción.
●

Se hicieron 9 réplicas del uso de compost en 9 predios diferentes, las cuales fueron

empleadas en la producción de plátano (M. paradisiaca) hartón en un área de 26 hectáreas.
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●

Se logró la socialización de resultados de la aplicación del compost al momento de

siembra en el cultivo de plátano (M. paradisiaca) hartón, logrando encontrar un aumento del
15% en la producción cuando se aplican enmiendas orgánicas como el compost.
●

Con ayuda de esta actividad se están realizando encuentros con la comunidad, en donde

se exponen temas de interés para alrededor de 35 agricultores, entre los temas están, huertas
orgánicas, insumos biológicos, enmiendas al suelo y se está proyectando crear una ESCUELA
RURAL que permita realizar visitas a cultivos en producción en diferentes partes del
departamento, todo esto en conjunto con ayuda de recursos personales y locales.


Se realizan asistencias técnicas a cerca de 23 productores de diferentes cultivos en aspectos
de control de plagas y enfermedades, implementación de sistemas de riego y fertilización en
el departamento de Arauca.

5. COMPONENTE DE INVESTIGACION
5.1. Ubicación del ensayo
El ensayo se realizó en el cultivo establecido para el proyecto productivo, el cual está en
la Finca Canaán, ubicada en la vereda Puerto Arturo, del municipio de Saravena- departamento
de Arauca (Colombia), la cual se encuentra en las coordenadas de latitud 6°58'40.10"N, longitud
71°50'24.92"O, a una altura de 190 m. s. n. m.
5.2. Objetivo de la investigación.
Con la investigación se evaluó el efecto en la producción de plátano (M. paradisiaca)
hartón de tres dosis diferentes de Gallinaza aplicadas al momento de la siembra.
5.3. Tratamientos y variable respuesta.
Se evaluaron los siguientes tratamientos: T1= 1 Kg Gallinaza, T2 = 2 Kg Gallinaza, T3=
3 Kg Gallinaza, TT= 0 Kg Gallinaza. Con los siguientes tratamientos se evaluó el peso del
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racimo, numero de dedos por racimo, numero de hojas al cosechar, numero de manos por
racimo, paraver la toma de datos ver (anexo 7).

5.4. Diseño y análisis estadístico.
Se usó un diseño estadístico de bloques completos al azar en conjunto con un análisis
estadístico de bloques completos al azar con un nivel de significancia del 5%, usando una prueba
de comparación de medias de Tukey, con ayuda del programa InfoStat como lo muestra en
(anexo 8).

5.5. Resultados del componente de investigación
Según el análisis estadístico se encontró que en la variable respuesta de peso del racimo
se encontraron diferencias significativas (anexo 8), en donde el T3 muestra un mayor peso del
racimo en comparación con los demás tratamientos, arrojando un peso promedio de 22 kg por
racimo, según Cantarero, R. J. (2002) indica que el aumento de materia orgánica en el suelo
permite mejorar las características físicas y químicas del suelo, permitiendo a la planta
aprovechar al máximo la adsorción de nutrientes y agua, que se ve reflejado en el llenado del
racimo como lo indica León, P. (1996), por esta razón al aumentar la cantidad de materia
orgánica del suelo se aumentan las condiciones para que la planta esté mejor nutrida y su
producción sea mayor como lo muestran los resultados.
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Ilustración 5. Resultados peso del racimo.

Fuente: elaboración propia (2019).
Por otra parte, se vio reflejado en los resultados estadísticos que no se encontraron
diferencias significativas en el número de dedos por racimo (anexo 8), en donde se obtuvo un
promedio máximo de 34 dedos por racimo y un promedio menor de 31dedos por racimo,
indicando que posiblemente esta variable respuesta no está influenciada por ninguno de los
tratamientos en cuestión.
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Ilustración 6. Resultados cantidad de dedos por racimo

Fuente: elaboración propia (2019).

Adicionalmente, se reflejó que en el ensayo se encuentran diferencias significativas entre
los tratamientos (anexo 8), posicionando al tratamiento 3 con mayor cantidad de manos por
racimo, obteniendo un promedio de 5 manos por racimo como también se le presento Abarca,
(2017) en ensayos realizados al evaluar el rendimiento en este cultivo. Esto permite al racimo ser
visualmente más grande y poder ser clasificado como calidad primera como lo indica Casaca et
al., (2005). Permitiendo aumentar el precio de este tipo de racimos.
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Ilustración 7. Resultados cantidad mano por racimo

Fuente: elaboración propia (2019).

Finalmente se registraron según el análisis estadístico diferencias significativas en valor
de significancia del 5% con un análisis comparativo entre tratamientos, usando el programa
estadístico InfoStat (anexo 8), arrojando que el tratamiento T3 presenta una mayor cantidad de
hojas por planta, según Becerra, M. Y. (2004) indica que el aumento de materia orgánica en el
suelo mejora las condiciones físicas y químicas del mismo, permitiendo una mayor capacidad de
intercambio catiónico que se vería reflejado en una mejor nutrición de la planta. Por otra parte, a
mayor número de hojas sanas al momento de cosecha se incrementan hasta en un 25% el peso
final del racimo al ser cosechado como lo indica Amézquita, E. (1999).
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Ilustración 8. Resultados cantidad de hojas por racimo

Fuente: elaboración propia (2019).

6. CONCLUSIONES
● La implementación de técnicas y tecnologías usada como la siembra en tresbolillo, el uso de
planes de manejo técnico integrado, uso de sistemas de riego y planes de fertilización usados
para la ejecución del proyecto en zona de origen es eficiente y permite aumentar la producción.
● En los meses de abril y junio se presentaron los picos más altos precios en los últimos 10 años,
con precios de $250.000 por carga de plátano (M. paradisiaca) hartón calidad primera,
adicionalmente se tuvo una producción de 260 cargas de plátano (M. paradisiaca) hartón o 33
toneladas por hectárea superando la media nacional y departamental (12-14 toneladas) y se
logró un total de ventas de $37.500.000, generando utilidades de $27.500.000.
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● La implementación de charlas teórico prácticas en la vereda Puerto Arturo fueron de gran
aceptación, logrando reunir a 35 personas de la comunidad que estuvieron desde la elaboración
de compost a base de residuos de cosecha y gallinaza sin compostar hasta la evaluación
agronómica de estas aplicaciones, generando conocimientos nuevos y la implantación de las
mismas en sus cultivos.
● La aplicación de 3 kg de gallinaza al momento de siembra permite aumentar el peso del racimo,
el número de manos en el racimo y el número de hojas al cosechar, generando un aumento en
el rendimiento en la producción de las plantas evaluadas.
● La comercialización en fresco en el lote de producción fue viable, debido a que se contaba con
un excelente producto y se logró seleccionar el intermediario que más ofertaba por el producto,
esto sumado a la racha de buenos precios y a la alta producción por hectárea obtenida lograron
la comercialización de toda la producción generando un total en ventas de $37.500.000 y un
total de $27.500.000 en ganancias, se recomienda para el siembras próximas tener en cuenta
las épocas de bajas precipitaciones y el acceso a sistemas de riego y fuentes de agua suficientes.
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8. ANEXOS

ANEXO 1. Resultados análisis de fertilización.

Fuente: Laboratorio universidad de La Salle (2018)
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Necesidad de fertilización (NF)
 K= 280 kg/ha

N= 200 kg/ha – 50kg = 150 kg

P= 150 kg/ha

1) Cantidad de fertilización (CF)
NFkg/ha
CF =
∗ 100%
%CFC


Kcl
CF Kcl =



280 kg/ha
60%

Urea
CF Urea =



∗ 100% = 450 kg/ha

150 kg/ha
60%

∗ 100% = 250 kg/ha

DAP
CF DAP =
CF N =

150 kg/ha
46%
kg
ha

350 ∗18%
100%

∗ 100% = 350 kg/ha

= 50 kg/ha

KCL (0-0-60) = 450 kg
Urea (60) = 250 kg
DAP (18-46-0) = 300 kg
ANEXO 2. Seguimiento financiero (flujo de caja y costos directos e indirectos).

Fuente: elaboración propia (2019).

32

Fuente: elaboración propia (2019).
ANEXO 3. Monitoreo Sigatoka sp.

Fuente: elaboración propia (2019).
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ANEXO 4. Monitoreo Moko sp.

Fuente: elaboración propia (2019).

ANEXO 5. Monitoreo Bacteriosis sp.

Fuente: elaboración propia (2019).
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ANEXO 6. Tabla de asistencias a charlas.

Fuente: elaboración propia (2019).
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ANEXO 7. Toma de datos de investigación.

TOMA DE DATOS NUMERO 1 R1
TOMA DE DATOS BLOQUE 1
TOMA DE DATOS BLOQUE 2
NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL
PESO DEL
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL
DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
RACIMO
RACIMO
RACIMO
COSECHAR
POR
POR
AL
T1
18
45
5
9
T1
23
37
4
8
T2
20
49
6
10
T2
19
41
5
9
T3
19
42
4
8
T3
21
37
5
7
TT
14
39
4
7
TT
19
33
4
8
P/M
17,75
43,75
4,75
8,5
P/M
20,5
37
4,5
8

T1
T2
T3

TOMA DE DATOS BLOQUE 3
NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
PESO DEL
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL
RACIMO
RACIMO
RACIMO
COSECHAR
29
38
6
12
32
35
5
8
26
42
5
9
19

TT
P/M

39

26,5

4
38,5

11
5

TOMA DE DATOS BLOQUE 4
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL
DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
POR
POR
AL
T1
20
36
5
10
T2
29
33
4
9
T3
31
38
6
11
TT

10

25

P/M

26,25

42
37,25

6

12
5,25

10,5

TOMA DE DATOS NUMERO 2
TOMA DE DATOS BLOQUE 1
PESO DEL
RACIMO
T1
T2
T3
TT
P/M

13
14
15
13
13,75

T1
T2
T3
TT
P/M

TOMA DE DATOS BLOQUE 2
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
POR
POR
AL
RACIMO
RACIMO COSECHAR
15
31
6
10
17
38
4
8
19
35
7
13
16
31
5
12
16,75
33,75
5,5
10,75

T1
T2
T3
TT
P/M

TOMA DE DATOS BLOQUE 4
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
POR
POR
AL
RACIMO
RACIMO COSECHAR
12
30
6
11
18
31
5
9
23
29
7
13
25
26
4
10
19,5
29
5,5
10,75

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL
RACIMO
RACIMO
COSECHAR
35
38
36
34
35,75

6
5
7
6
6

12
9
11
9
10,25

TOMA DE DATOS BLOQUE 3
PESO DEL
RACIMO
T1
T2
T3
TT
P/M

27
31
30
21
27,25

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL
RACIMO
RACIMO
COSECHAR
33
31
34
27

5
7
6
5
31,25

10
9
11
10
5,75

10

TOMA DE DATOS NUMERO 3
TOMA DE DATOS BLOQUE 1
PESO DEL
RACIMO

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL

TOMA DE DATOS BLOQUE 2
36
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
POR
POR
AL

T1
T2
T3
TT
P/M

27
31
30
21
27,25

33
31
34
27

5
7
6
5
31,25

10
9
11
10
5,75

10

T1
T2
T3
TT
P/M

12
18
23
25

30
31
29
26
19,5

6
5
7
4
29

5,5

11
9
13
10
10,75

TOMA DE DATOS NUMERO 3
TOMA DE DATOS BLOQUE 1
PESO DEL
RACIMO
T1
T2
T3
TT
P/M

19
22
16
14
17,75

T1
T2
T3
TT
P/M

TOMA DE DATOS BLOQUE 2
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
POR
POR
AL
RACIMO
RACIMO COSECHAR
21
35
5
9
22
33
4
10
24
36
6
5
19
33
5
7
21,5
34,25
5
7,75

T1
T2
T3
TT
P/M

TOMA DE DATOS BLOQUE 4
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
POR
POR
AL
RACIMO
RACIMO COSECHAR
20
36
5
10
29
33
4
9
31
38
7
11
25
42
5
12
26,25
37,25
5,25
10,5

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL
RACIMO
RACIMO
COSECHAR
35
33
36
30
33,5

4
6
5
7
5,5

11
6
9
8
8,5

TOMA DE DATOS BLOQUE 3
PESO DEL
RACIMO
T1
T2
T3
TT
P/M

23
25
13
17
19,5

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL
RACIMO
RACIMO
COSECHAR
30
31
24
31

6
5
5
4

12
8
9
11

29

5

10

TOMA DE DATOS NUMERO 4
TOMA DE DATOS BLOQUE 1
PESO DEL
RACIMO
T1
T2
T3
TT
P/M

21
18
17
14
17,5

T1
T2
T3
TT
P/M

TOMA DE DATOS BLOQUE 2
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
POR
POR
AL
RACIMO
RACIMO COSECHAR
19
31
3
6
21
30
4
5
20
27
6
6
17
21
4
7
19,25
27,25
4,25
6

T1
T2
T3
TT
P/M

TOMA DE DATOS BLOQUE 4
NUMERO NUMERO NUMERO
PESO DEL DE DEDOS DE MANOS DE HOJAS
RACIMO
POR
POR
AL
RACIMO
RACIMO COSECHAR
21
31
4
11
19
30
6
7
22
38
7
6
26
33
4
9
22
33
5,25
8,25

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL
RACIMO
RACIMO
COSECHAR
33
39
31
38
35,25

4
8
7
5
6

6
11
8
6
7,75

TOMA DE DATOS BLOQUE 3
PESO DEL
RACIMO
T1
T2
T3
TT
P/M

21
28
22
21

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
DEDOS POR MANOS POR HOJAS AL
RACIMO
RACIMO
COSECHAR
33
31
29
31

23

4
5
6
7
31

9
10
9
8
5,5

9

Fuente: elaboración propia (2019).
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ANEXO 8. Análisis estadístico (ANOVAS).
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Fuente: InfoStat (2019).
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ANEXO 9. Seguimiento de precipitaciones mensuales 2018-2019.

Fuente: elaboración propia (2019).

ANEXO 10. seguimiento de precios plátano 2018-2019.

Fuente: elaboración propia (2019).
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ANEXO 11. Seguimiento Fotografías componente social.

Todas las imágenes fuente propia (2019).
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ANEXO 12. Fotografías componente investigativo.

Todas las imágenes fuente propia (2019).
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ANEXO 13. Fotografías componente de emprezarización del campo.

Todas las imágenes fuente propia (2019).
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