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RESUMEN
El presente trabajo se basó en la implementación de un sistema productivo de plátano variedad
dominicana hartón (Musa AAB), como alternativa de producción agrícola en la inspección de
Aposentos del municipio de Yacopí, Cundinamarca. El cultivo se implementó en media hectárea,
con una densidad de siembra de 1.600 plantas/hectárea. El manejo agronómico se basó en la
fertilización, control de malezas, plagas, enfermedades y manejo técnico del cultivo. El factor más
limitante fue la lluvia, que ocasionó problemas de estrés y condiciones propicias para la aparición
y desarrollo de la sigatoka amarilla (Mycosphaerella musicola) y negra (Mycosphaerella fijiensis).
A pesar de las condiciones adversas, la cosecha del producto comenzó en junio. En cuanto al
componente de investigación, considerando la importancia del cultivo de cacao (Theobroma
cacao) en el área donde se realizó la PPZO, este cultivo se trabajó tanto en este componente como
en el componente social. El objetivo de la investigación fue caracterizar socioeconómica y
productivamente a las familias productoras de cacao de la inspección de Aposentos. En el
componente social, se realizaron charlas técnicas con los núcleos familiares encuestados en el
componente de investigación, las cuales estuvieron orientadas al manejo técnico del cultivo. Las
encuestas realizadas permitieron obtener una caracterización completa de las familias productoras
de cacao de la inspección en aspectos sociales, económicos y productivos. Finalmente, en el
componente de emprendimiento se extrapoló la producción obtenida hasta julio de 2021, ya que
recién comenzó en junio. La proyección indicó que se obtendrá un promedio de 14 toneladas de
producto con un valor mayor a $24.000.000. Con base en esta proyección, los valores de TIR y
VAN indican la viabilidad del proyecto. A través del desarrollo del proyecto de grado se obtuvo
un amplio conocimiento en el manejo agronómico del cultivo de plátano y cacao. Además, la
realización del componente social e investigativo implicó un trabajo conjunto con la comunidad,
esto permitió conocer en detalle aspectos socioeconómicos de esta, para comprender a cabalidad
la problemática y necesidades de los productores de la zona, y, por tanto, obtener un mayor
conocimiento. que permita la elaboración de un plan de acción para hacer un verdadero aporte al
desarrollo rural integral tanto de la inspección de Aposentos como del municipio de Yacopí.
Palabras Clave: Yacopí, Plátano, Cacao, Caracterización, Social, Precipitaciones, Enfermedades,
Producción, Cundinamarca, Factores.
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ABSTRACT
The present work was based on the implementation of a productive system of plantain variety
Dominican hartón (Musa AAB), as a alternative of agricultural production in the Aposentos
inspection of the municipality of Yacopí, Cundinamarca state. The cultivation was implemented
in half a hectare, with a sowing density of 1,600 plants / hectare. Agronomic management was
based on fertilization, control of weeds, pests, diseases, and technical management of the crop.
The most limiting factor was rain, which caused stress problems and propitious conditions for the
appearance and development of yellow sigatoka (Mycosphaerella musicola) and black sigatoka
(Mycosphaerella fijiensis). Despite the adverse conditions, the harvest of the product began in
June. Regarding the investigative component, considering the importance of cocoa crop
(Theobroma cacao) in the area where the PPAO was carried out, this crop was worked in this
component and in the social component. The objective of the research was to characterize
socioeconomically and productively the cocoa producer families of the Aposentos inspection. In
the social component, technical talks were held with the family nuclei surveyed in the research
component, which were oriented to the technical management of the crop. The surveys carried out
allowed to obtain a complete characterization of the cocoa producer families of the inspection in
social, economic, and productive aspects. Finally, in the entrepreneurship component, the
production obtained up to July 2021 was extrapolated, since it just started in June. The projection
indicated that an average of 14 tons of product with a value greater than COP$ 24,000,000 will be
obtained. Based on this projection, the IRR and NPV values indicate the viability of the project.
Through the development of the degree project, a wide knowledge was obtained in the agronomic
management of the plantain and cocoa crop. In addition, the realization of the social and
investigative component involved joint work with the community, this allowed to know in detail
socioeconomic aspects of this, to fully understand the problems and needs of the producers in the
area and, therefore, to obtain greater knowledge that allows the elaboration of an action plan to
make a true contribution to the integral rural development of both the Aposentos inspection and
the Yacopí municipality.
Key Words: Yacopí, Banana, Cacao, Characterization, Social, Precipitation, Diseases,
Production, Cundinamarca, Factors.
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1. INTRODUCCIÓN
El cultivo de plátano en Colombia ha sido un sector económico tradicional de la economía
campesina, producido principalmente por pequeños productores, posee gran importancia
socioeconómica desde el punto de vista de seguridad alimentaria y de generación de empleo
(Espinal et al., 2005).
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la cadena
agroalimentaria del plátano en Colombia está conformada por los productores, comercializadores,
industrias de procesamiento, productores de semilla, proveedores de insumos, exportadores,
universidades, centros de investigación e instituciones regionales y nacionales que acompañan el
proceso como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT), Asohofrucol, secretarías de agricultura y corporaciones autónomas
regionales, entre otras. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, 2015).
Se estima que un 87% del área cultivada con plátano en Colombia se encuentra como cultivo
tradicional asociado con café, cacao, yuca y frutales, y el restante 13% como monocultivo
tecnificado (Espinal et al., 2005). El área sembrada para el año 2019 fue de 536.443 hectáreas, con
una producción total de 4.805.629 toneladas y un rendimiento promedio de 10.7 t/ha (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, 2015).
En Cundinamarca para el año 2014 se sembraron 8.166 ha, con una participación en el mercado
de 1,8 %, una producción total de 59.481 t y un rendimiento promedio de 8,02 t/ha (Agronet,
2014).
El municipio de Yacopí posee una extensión de 109.478 hectáreas, basa su economía en
explotaciones pecuarias, agrícolas y mineras. La ganadería corresponde a más del 50% de la
actividad agropecuaria, el porcentaje restante se asocia a la producción agrícola de cultivos
permanentes como el cacao (Theobroma cacao), café (Coffea arábica), caña panelera (Saccharum
officinarum) y cítricos (Citrus sp.) y en menor proporción cultivos de ciclos más cortos como
plátano (Musa paradisiaca), yuca (Manihot esculenta) y maíz (Zea mays) (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, 2013).
10

Considerando que el clon Dominico - hartón es la variedad óptima de la zona cafetera, su
producción es permanente durante el año, aporta el 65% de la producción nacional y abastece gran
parte de los mercados del país (Espinal et al., 2005). y teniendo en cuenta las características
edafoclimáticas del municipio de Yacopí, se realizó la implementación de un sistema de
producción de plátano dominico hartón (Musa AAB Simmonds), que representa una nueva
alternativa de emprendimiento, que pretende generar empleo e ideas de producción innovadoras y
sostenibles en el sector agrícola de la zona.
Por esta razón, la ejecución del proyecto tuvo en cuenta pautas importantes como la planeación, el
plan de manejo agronómico, el aprovechamiento y cuidado de los recursos ambientales de la zona,
el cuidado de los trabajadores, la demostración práctica de la implementación de un cultivo poco
explotado en una región con gran potencial, y un ejemplo de producción sostenible para que los
jóvenes vean el campo como una oportunidad de vida.

2. METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO
2.1 Componente Ingeniería Agronómica.
2.1.1 Localización
El municipio de Yacopí se encuentra ubicado al norte del Departamento de Cundinamarca a 160
kilómetros de Bogotá D.C. Entretanto, la Inspección Aposentos se encuentra ubicada en el sector
Oriental de Yacopí, en límites con el municipio de La Victoria-Boyacá (Alcaldía Municipal de
Yacopí, 2018).
Tabla 1.
Localización del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Departamento
Municipio
Vereda o Inspección
Coordenadas

Cundinamarca
Yacopí
Aposentos
5°31'18''N, 74°18'01''W

Fuente: Alcaldía Municipal de Yacopí (2018).
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2.1.2 Material vegetal

El plátano es originario del sureste asiático, es una planta de tipo herbáceo y de porte gigante. El
tallo verdadero es un órgano de reserva subterráneo llamado rizoma o cormo y el tallo aparente es
un pseudotallo, resultado de la unión de las vainas foliares. Puede medir de 3 a 6 metros de altura
(Mejía & Escamilla, 2018).

Tabla 2.
Taxonomía del cultivo de plátano.

Clase

Liliopsida

Orden

Zingibirales

Familia

Musaceae

Género

Musa

Especie

Paradisiaca
Dominico Hartón (Musa AAB simmonds)

Variedad
Fuente: Mejía & Escamilla (2018).

2.1.3 Requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta de la zona.
En la tabla 3 se puede apreciar los requerimientos edafoclimáticos del plátano dominico hartón, y
la oferta edafoclimática de la zona de realización del proyecto.
Tabla 3.
Requerimientos edafoclimáticos del plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds) y oferta
agroecológica de la zona
Oferta edafoclimática de la

Requerimientos

zona

edafoclimáticos del cultivo

Temperatura (°C)

18°- 28°

20°- 30°

Precipitación (mm)

>2.500

1.200 a 1.800

Altitud (m.s.n.m.)

1.400

1.200 a 1.800
12

Humedad relativa (%)

80-86

70-80

pH

4,64

5-7

Franco arcillo arenoso

Franco arenosa

Tipo de suelo

Fuente: Alcaldía municipal de Yacopí (2018); Espinal, Martínez & Peña (2005).

2.1.4 Preparación del terreno, encalado y siembra
Las labores de preparación del terreno y siembra se describen en la tabla 4.
Tabla 4.
Preparación de terreno, encalado y siembra del cultivo de Plátano Dominico Hartón (Musa AAB
Simmonds)
Actividad

Descripción
El terreno hasta el año 1990 estuvo destinado en su totalidad al cultivo en
café (C. arabica), posteriormente se retiró este cultivo y se sustituto por
coca (Erythroxylum coca), a partir de la erradicación de este cultivo y
hasta la implementación del cultivo de plátano se dedicó a la producción

Historial del lote

de ganado bovino.
En cuanto a la fuente hídrica principal, en la parte baja del lote se
encuentra un yacimiento, por lo tanto, se dejó una zona de barbecho de 30
metros para el cuidado de este importante recurso.
Se podaron varios árboles que rodeaban el lote, puesto que ocasionaban
un sombrío amplio, pudiendo generar microclimas que aumentan la
probabilidad de aparición de plagas y enfermedades al cultivo. Los

Delimitación del

residuos de la poda se cortaron en trozos de aproximadamente de 15 cm

lote.

para acelerar la descomposición. Posteriormente se procedió a realizar la
delimitaron del área de 5.000 m², determinando las zonas con menos
pendiente para realizar el trazado para la siembra, para esta labor se
necesitó de herramientas como el decámetro, estacas y una motosierra.
13

Se realizó la recolección de residuos secos de vegetales y de troncos,
posteriormente se efectuó un control de arvenses con herbicidas. La
Limpieza del lote

principal arvense registrada fue Brachiaria sp., un pasto que es
potencialmente agresivo para un cultivo de interés, para su manejo se
realizó la aplicación de PANZER® 480 SL (i.a. Glifosato en forma de sal
isopropilamina), en dosis de 7,5 cc/l.
Se hizo desde la parte alta del lote. En primer lugar, se trazó un surco
principal, el sitio para cada planta se marcó con una estaca, a partir de este
se realizó el trazado en cuadrado en el resto del lote. El marco de

Trazado

plantación fue de 2,0 m X 2,5 m, con una densidad de 1.600
plantas/hectárea.
En algunas zonas el lote, se presentó una inclinación mayor al 15 %, por
lo que se necesitó de adecuaciones extras en el lote.
Se realizaron 800 huecos de 40 x 40 x 40 cm (largo, ancho y profundidad,
respectivamente), para esta labor se utilizaron paladraga, palín, barretón,

Ahoyado

y barra, se dejaron raspadas las paredes del hueco con el fin de facilitar el
crecimiento de las raíces de las plantas, cabe destacar que el lote no es
homogéneo por lo que en algunas zonas se facilitaba el ahoyado y en otras
se presentaba mayor dificultad por la presencia de material rocoso.
Se aplicaron 250 gramos de cal dolomita (CO3)2, la cual es un carbonato
doble de calcio y magnesio, siendo fuente de magnesio y calcio que son
indispensables para modificar el pH del suelo, logrando regular su acidez,
mejorando e incrementando el rendimiento de los cultivos (Osorno,

Encalado

2012). De acuerdo con el análisis de suelos, el pH que presentó el lote fue
de 4,7; por ello se realizó la enmienda. El cálculo de corrección, arrojo
que la dosis adecuada era de 250 gramos por planta, para su aplicación,
se raspo un radio alrededor del hueco de aproximadamente de 50cm, se
adiciono el producto y se procedió a tapar con suelo.
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El material de siembra fue obtenido de dos fincas ubicadas en la Vereda
Minipí del municipio de La Palma-Cundinamarca. Se realizó una visita
previa a las plantaciones donde se pudo identificar que estas estaban
Obtención de

asociada al cultivo de café. También se observó la presencia en las plantas

material vegetal

madre síntomas del hongo Sigatoka. A pesar de ello, se seleccionaron
cormos que presentaban buen vigor y un peso entre 1 y 1,5 kg. Los cormos
se dispusieron en costales de fibra y se procedió a almacenarlos para
transportarlos al siguiente día al sitio de realización del PPZO.
Como medida preventiva antes de la siembra, se realizó un control
preventivo para plagas como el picudo negro (Cosmopolites sordidus) y
enfermedades como el moko (Ralstonia solanacearum). Para ello, el
material se sumergió en una solución que contenía Lorsban® (i.a
clorpirifos), en dosis de 5 ml/l y yodo agrícola a razón de 5,5 ml/l. En total

Desinfección

se utilizaron 170 litros de agua, y el material permaneció sumergido por

material siembra

un periodo de 5 minutos, para luego dejarlos escurrir y llevarlos al sitio
definitivo.
La mezcla sobrante se aplicó a los huecos como método de desinfección
por medio de la bomba de espalda, y se le adiciono creolina en dosis de 5
ml/l, con el fin de ahuyentar insectos y animales peligrosos para el
material vegetal.
Después de la desinfección se distribuyeron los cormos de plátano por
todos los huecos, posteriormente se procedió a colocar el cormo en la

Siembra

mitad de este y se adiciono el suelo extraído en el ahoyado, el cual fue
apisonado con el fin de que no quedaran cámaras de aire que faciliten
pudriciones en las raíces o el cormo por encharcamiento.

Fuente: El autor, 2021.
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2.1.5 Fertilización
Se efectuó un análisis de suelo previo en el laboratorio de la Universidad de La Salle, Campus
Utopía, en Yopal- Casanare, los resultados obtenidos se presentan en el anexo 1.
El análisis de suelo mostró que el lote presentaba materia orgánica superior al 12 %, por esta razón
no se aplicó fertilizante que aportará nitrógeno en gran proporción. También se observó deficiencia
de fosforo y potasio. La fertilización fue calculada basada en el análisis de suelos y en el
requerimiento nutricional del cultivo (Tabla 5).

Inicialmente, se pretendía realizar el proceso de fertilización edáfica de manera mensual, pero las
altas precipitaciones presentadas en ciertas épocas y la topografía del terreno impidieron la
realización de esta manera. De acuerdo con la gráfica de precipitaciones (Figura 1), desde la
siembra del material fueron escasos los periodos con más de 5 días sin registro de precipitaciones.
De igual manera para realizar las aplicaciones foliares se presentó la misma limitante, por ello, se
debió utilizar en cada una de las aplicaciones foliares un coadyuvante, en este caso se utilizó el
producto Agrotin®.
Figura 1.
Precipitaciones durante el año de desarrollo del proyecto productivo
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Fuente: El autor, 2021.
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Los elementos extraídos por el cultivo de plátano dominico hartón se describen en la tabla 5.
Tabla 5.
Elementos extraídos por el cultivo de plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds)
Rangos de extracción de nutrientes del cultivo de plátano por
ha
Nutrientes
Nitrógeno

Elementos kg
220

Fosforo

110

Potasio

330

Calcio

110

Magnesio

80

Azufre

30

Boro

5

Zinc

5

Cobre

5

Fuente: Corpoica (2006).
En la tabla 6 se presentan las dosis aplicadas de DAP y KCL en el cultivo de plátano Dominico
Hartón, estas dosis fueron obtenidas a través del plan de fertilización que se presenta en el anexo
37,38,39,40,41.
Tabla 6.
Fertilización edáfica para el cultivo de plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds)
Dosis g/planta
Aplicación

DAP

KCL

DDS*
30

50,9

105

50,9

126,9

180

50,9

126,9

255

50,9

126,9

*DDS=días después de siembra.
Fuente: El autor, 2021.
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En la tabla 7 se presenta el momento de aplicación y la manera de aplicación de los fertilizantes
granulados en el cultivo.
Tabla 7.
Plan de fertilización para el cultivo de plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds)
Fertilizante o
enmienda

Dosis

Momento de
aplicación

Modo de aplicación

Cal Dolomita.

La cal dolomita se
adiciono al suelo 15 días
antes de la siembra en
dosis de 250 gramos de
cal dolomita CaMg
(CO3)2.

Presiembra

La aplicación se realizó
15 días antes de la
siembra al voleo dentro
de los huecos y sobre un
radio aproximado de 50
cm.

Mezcla granulada
Fosfato
Diamónico DAP
(18 46 0) y cloruro
de potasio (KCL)
(0 0 60)

Se realizaron cuatro
aplicaciones de DAP (18
46 0) a razón de 50,4
g/planta

A los 30, 105, 180 y
255 DDS.

La aplicación se realizó
de manera edáfica y la
forma de aplicación al
suelo se efectuó en
corona en las zonas sin
pendiente y en medialuna
en las zonas con
pendiente mayor a 10 %.

En cuanto al cloruro de
potasio (KCL) (0 0 60) se
efectuaron
tres
aplicaciones de 126,6
g/planta.
Fuente: El autor, 2021.

Los productos foliares utilizados, el momento de aplicación y las dosis utilizadas se describen en
la tabla 8.
Tabla 8.
Fertilización foliar para el cultivo de plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds)
Dosis
Aplicación

Nutrifoliar

Agrimins®

Agrimins®

DDS

completo®

inicio

Ca-B-K

15

5ml/l

30

5ml/l

45

5ml/l

Boroval®

Soluplant®
K-LLENADO

18

75

5ml/l

90

3ml/l

105

3ml/l

120

5ml/l

125

5ml/l

140

3ml/l

2,5 ml/l
2,51ml/l

155

1ml/l

170
190

1ml/l

2,5ml/l
5ml/l

1,5ml/l

220

2,5 ml/l

250

2,5 ml/l

280

2,5 ml/l

300

2,5 ml/l

Fuente: El autor, 2021.
2.1.6 Manejo de recurso hídrico
La tabla 9 resume el manejo del recurso hídrico del cultivo de plátano.
Tabla 9.
Manejo de recursos hídricos del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Actividad

Descripción

Riego

No se necesitó de riego por la homogeneidad de las precipitaciones en la
zona.

Precipitación

De acuerdo con registro diario de pluviosidad, el cual fue realizado con

de la zona

ayuda de un pluviómetro instalado en el lote, se presentaron breves periodos
de sequía, no fue necesario la utilización de sistemas de riego debido a la alta
pluviosidad que se presentó durante el último año. También cabe destacar
que la humedad se mantuvo por encima del 80%, lo que influyo en la
presencia de la enfermedad Sigatoka amarilla en mayor proporción originada
por el hongo Mycosphaerella musicola Leach ex Mulder, anamorfo
Pseudocercospora musae (Zimm.) Deighton, y negra en menor proporción,

19

que tiene como agente causal el hongo de la clase Ascomycetes
Mycosphaerella fijiensis Morelet, cuyo estado imperfecto corresponde a
Pseudocercospora fijiensis (Morelet) (Torrado y Castaño, 2008), ya que se
presentaban las condiciones ambientales ideales para la diseminación,
esporulación e infección de estos ascomicetos, de igual manera a la hora de
realizar aplicaciones con moléculas químicas, estas se vieron afectadas por
las precipitaciones.
Fuente: El autor, 2021.

2.1.7 Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses
Para el manejo de plagas, enfermedades y arvenses se realizaron monitoreos (Tabla 10), los cuales
se realizaron cada tres días y al azar, a partir del segundo mes de establecimiento del cultivo se
registró la presencia de Sigatoka negra y amarilla, a partir de ese momento y teniendo en cuenta
las condiciones ambientales idóneas para su desarrollo se procedió a realizar tanto un control
cultural como químico.
Tabla 10.
Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses del plátano Dominico Hartón (Musa AAB
Simmonds)
Plaga

Descripción
Manejo de plagas

Hormigas
(Hymenoptera:
Formicidae)

Monitoreo: se escogieron 100 plantas al azar y se observaron las calcetas
(partes del pseudo tallo que se secan) y el suelo removido por estas cerca
al tallo de las plantas.
Hallazgo: De las 100 plantas muestreadas, 32 presentaban nidos en el
tallo.
Umbral de acción: Detección del insecto.
Control químico: se realizó el descálcete con el fin de destruir y exponer
los nidos, posteriormente se procedió a realizar la aplicación del
insecticida Rafaga® (i.a. Clorpirifos), en dosis de 2 ml/l.
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Manejo de enfermedades
Sigatoka negra y
amarilla
(Mycosphaerella
fijiensis).

Monitoreo: se efectuó cada 3 días con el objetivo de conocer los índices
de afectaciones de las enfermedades. Para la denominada Sigatoka, se
determinaron los focos de daño más graves por el hongo y se procedió a
su manejo. La decisión de manejo se basó en los índices de la escala de

Sigatoka amarilla
(Mycosphaerella
musicola)

Stover, la cual indica los grados de severidad de la enfermedad de la
siguiente manera:

No se realizó aplicación de moléculas protectantes como manejo
preventivo, primero, debido a que la enfermedad es endémica, se presenta
en todas las plataneras durante todo el año, y depende principalmente de
la humedad y la temperatura que en este caso eran óptimas para la
proliferación, y segundo, con el fin de disminuir gastos, teniendo en
cuenta que el manejo de esta enfermedad más eficaz es el manejo cultural.
Hallazgo: a partir de los dos meses de establecimiento del cultivo, se
presentaron las primeras manchas en las hojas, pues las condiciones
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ambientales fueron óptimas para el desarrollo del hongo y este se dispersó
por todo el cultivo.
Umbral de acción: A partir de este primer registro se utilizó un control
cultural, teniendo en cuenta la escala de Stover, pues el hongo en ese
momento cubría más del 10 % de las hojas bajeras. Se realizo una poda
fitosanitaria, en los primeros meses de la aparición donde era menos
agresiva la enfermedad, el material afectado se recolectaba y se realizaban
montones, a los cuales se le adicionaba urea para acelerar su
descomposición, posteriormente con la agresividad de la enfermedad se
optó por dejar el material retirado de la planta en el suelo del cultivo.
posteriormente se realizó la aplicación de una molécula química.
Control cultural: se realizaron podas cada 15 días con el fin de disminuir
la afectación por el hongo, siempre basado en la escala del Stover, esta
poda fitosanitaria se asoció con control químico.
A partir del mes 10 se pudo evidenciar agresividad de la enfermedad en
las plantas que empezaron a desarrollar el racimo, por lo tanto, se decidió
realizar un despunte en la tercera hoja, que resulto siendo la actividad que
más redujo la velocidad de infección en las hojas.
Control Químico: se realizó a partir del tercer mes de establecimiento
del cultivo. Se realizaron dos aplicaciones mensuales con moléculas
químicas distintas, respetando el modo de acción, todo con el fin de evitar
la resistencia del hongo.
Dependiendo del comportamiento de la enfermedad y las condiciones
ambientales, se realizaron 3 aplicaciones, entre febrero y abril de 2021,
las cuales se combinaban con las de fertilizantes foliares, con el fin de
disminuir costos. Se utilizó el fungicida Benomyl® 50 WP (i.a.
Benomyl), en dosis de 1,25 g/l. También se realizaron aplicaciones con el
fungicida Mancozeb® WP (i.a. Mancozeb), se aplicó en dosis de 2 g/l.
Por último, también se aplicó el fungicida Fitoraz® WP 76 (i.a. Propineb
y Cymoxanil), en dosis de 1,25 g/l. En todas las aplicaciones se adicionó
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el coadyuvante agrícola Agrotin® SL con el fin de lograr una mejor
adhesión a la hoja y por ende efecto de cada una de las moléculas usadas.
Posteriormente con la alta humedad y las lluvias persistentes, se realizó la
aplicación de Oxicloruro de cobre Agrociencias 58,8% WP, (i.a. Cobre),
en dosis de 5 g/l y por último se realizó la aplicación del fungicida Score®
250 EC (i.a. Difenoconazole), en dosis de 2 cc/l.
Manejo de arvenses
Adecuación del

En el momento de la preparación del lote para la siembra, se realizó una

lote

identificación de arvenses, donde se encuentra que en más de un 90 % de
la superficie del terreno está poblada con Brachiaria (Poaceae), una planta
que en un cultivo agrícola es potencialmente agresiva. Por tal motivo, se
realizó una aplicación con el herbicida Panzer® 480 SL (i.a. Glifosato),
es un producto no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción
sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, de hoja
ancha y hoja angosta, se utilizó a razón de 7,5 ml/l, el control tuvo una
eficiencia mayor al 75 %.

Limpieza

Se realizó un solo control de arvenses de manera química, posteriormente

mecánica

se estableció un manejo bimensual de manera mecánica.
Las arvenses estuvieron marcadas por el largo periodo de lluvias que se
presentó durante todo el desarrollo del cultivo, las altas precipitaciones
incidieron en el crecimiento rápido de estas llegando a competir
directamente con el cultivo. Además, su presencia aumentaba la humedad
relativa dentro del lote, siendo un factor que aumentó el desarrollo rápido
y la aparición de enfermedades en el cultivo.

Fuente: El autor, 2021.
2.1.8 Cosecha y postcosecha
Para realizar la cosecha se tuvo en cuenta la emergencia de los racimos de plátano y a partir de allí
se contabilizaron entre 90 a 110 días para el completo desarrollo del racimo. La madurez del
racimo está dada por el marchitamiento de las hojas y el cambio de color del plátano, de un verde
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normal a un verde amarillento, teniendo en cuenta que los racimos se embolsaron, actividad
realizada para mejorar la sanidad de la fruta, evitando la quema de la cutícula por temperaturas
bajas o altas, y principalmente como protección de la fruta contra la mayoría de los insectos que
ça dañan (Rodríguez, Bernal & Ramírez, 2013).
La cosecha se realizó de forma manual y a cualquier hora del día. Esta fue realizada derribando la
planta debido a un corte en el tercio superior del tallo, de esta manera se evita que el racimo golpee
el suelo. Luego, cada racimo fue retirado del pseudotallo y llevado a un lugar con poca radiación
solar, donde se realizó el desmane, la selección y la preparación de la comercialización.
Finalmente, se realizó el empaque del producto, el cual se dispuso en bolsas o costales de 6 kilos
y 12 kilos, siendo transportado directamente al consumidor final.
La comercialización del producto se realizó directamente en la misma vereda, por ello, el proceso
de cosecha-poscosecha-consumidor final se realizó en un aproximado de dos horas. El
procedimiento de distribución por las familias de la vereda se dio a través de moto o carro
dependiendo del peso y la cantidad.
2.2 COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
A partir de la llegada del aprendiz a la zona de origen, se identifica el potencial del municipio en
la producción del cultivo de cacao, siempre teniendo en cuenta que es un municipio categorizado
como de sexta generación, por lo tanto, se empiezan a hacer sondeos en cuanto al manejo técnico
del cultivo en campesinos cacaocultores de la zona, después de conocer situaciones como la falta
de asistencia técnica, la poca experiencia en el manejo agronómico del cultivo, el estrato social
bajo en el que viven la mayoría de los productores, el no tener servicios básicos como el agua
potable, se decide realizar una caracterización socioeconómica y productiva de los cacaocultores
de la inspección; a través de una encuesta se me permitió interactuar más de cerca y conocer a
fondo la estructura económica, social y productiva que tienen los cacaocultores de la Inspección.
Tabla 11.
Caracterización socioeconómica y productiva del cultivo de cacao en la inspección Aposentos del
municipio de Yacopí - Cundinamarca
Ítem

Descripción

24

Ubicación del ensayo
Objetivo de investigación

Inspección Aposentos, Yacopí, Cundinamarca
Caracterizar de manera socioeconómica y productiva a las familias
productoras de cacao de la inspección Aposentos.

Tratamientos

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo,
donde se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta.
Esta contenía un cuestionario de 45 ítems, siendo adaptado de la
metodología del censo de fincas productoras de flores bajo
invernadero (DANE, 2011).

Variables respuesta

Variables sociales
 Sexo
 Edad
 Etnia
 Alfabetización
 Sistema de seguridad social
 Estrato socioeconómico
 Pertenece a la Federación Nacional de Cacaoteros
 Recibe asistencia técnica
 Fuentes de agua para el consumo humano y la finca
 Personal vinculado a la actividad
Variables económicas
 Área total de la unidad productiva
 Área total de la unidad productiva cultivada en cacao
 Nivel de producción
 Factores que inciden en la producción durante el último año
 Disposición de desechos orgánicos
 Disposición de desechos inorgánicos
 Áreas dedicadas a la diversificación
Variables agronómicas
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 Variedades cultivadas de cacao en la inspección
 Tipo de Fertilización
 Aspectos fitosanitarios y de postcosecha
 Expectativas
Diseño estadístico
Análisis estadístico de
datos

Se utilizó un muestreo probabilístico estratificado.
Consistió en la determinación de porcentajes y estadísticos de
tendencia central y de dispersión.

Fuente: El autor, 2021.
2.3 COMPONENTE SOCIAL
Acompañamiento de carácter técnico a productores de cacao de la inspección Aposentos del
municipio de Yacopí, Cundinamarca.
A partir de las encuestas realizadas a los productores de cacao de la inspección, se pudo identificar
que una de las principales problemáticas que presentan los cacaocultores, es la falta de
acompañamiento y asistencia técnica en sus cultivos, partiendo de esta problemática se decidió
realizar un acompañamiento dirigido a los productores que más requerían de información técnica
y práctica en el cultivo, a través de las visitas a los sistemas de producción y teniendo en cuenta
los resultados de cada uno de los cacaocultores, así mismo, se hizo énfasis en temas como el
manejo e identificación de enfermedades, el manejo de los sistemas agroforestales, variedades con
mayor adaptabilidad, renovación de praderas, injertación en leño viejo, adecuado manejo de
postcosecha, podas de formación, entre otros; esta actividad me permitió contrarrestar una de las
tantas problemáticas que tienen los cacaocultores de la inspección.
Descripción de la actividad.
El componente social se llevó a cabo con 28 familias cacaoteras de la inspección Aposentos. A
partir de las encuestas desarrolladas para el componente investigativo, se pudo evidenciar la falta
de asistencia técnica a los cultivos de cacao de la región. Por ello, el objetivo fue aconsejar e
instruir a los productores sobre el manejo agronómico del cultivo. Por otra parte, se buscó

26

incentivar a las familias a que formen asociaciones para dinamizar los sistemas de producción
hasta lograr una consolidación en el precio del producto en la región.
Contextualización de la comunidad.

El acompañamiento técnico estuvo dirigido a 28 productores de cacao de la Inspección, a través
de las respuestas de las encuestas, se profundizo en los temas en que se detectaron más falencias
en el cultivo.
Se les brindo acompañamiento técnico en actividades de importancia como la poda, el manejo
cultural de las enfermedades, el cambio de copa de las plantas con menor producción y las plantas
de cacao criollo, la importancia de utilizar clones con mayor resistencia a enfermedades por las
condiciones ambientales de la inspección, el uso adecuado de los agroquímicos y la importancia
del análisis de suelo para una adecuada dosis de fertilización.
También se dialogó directamente sobre la importancia de formar asociaciones, como uno de los
principales mecanismos de desarrollo rural integral para la Inspección.

2.4 COMPONENTE DE EMPRESARIZACION DEL CAMPO
Se realizó el proyecto productivo como muestra de un sistema productivo económicamente
rentable, a pesar de que las condiciones ambientales durante el desarrollo de este no fueron las
mejores, esto ha influido de manera negativa, puesto que se ha tenido que utilizar más mano de
obra en el manejo de plagas, enfermedades y arvenses.
La producción obtenida hasta el momento ha sido de 108 kg, se han cosechado 6 racimos, para un
ingreso de $180.000. El canal de comercialización que se utilizó en el proyecto productivo fue
productor- consumidor final, Por tanto, se pudo obtener un mayor ingreso. Los plátanos de manos
de tamaño pequeño se usaron para autoconsumo, aproximadamente 12 kg hasta el momento de la
presentación de trabajo, por un valor de $20.000.
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Tabla 12.
Ingresos y egresos obtenidos durante la ejecución del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Mes

1

2

3

4

5

6

7

Egres

3.272.00

970.00

204.0

160.00

180.000

567.00

135.000

o ($)

0

0

00

0

Ingres

0

0

0

0

8
611.500

9

10

11

219.50

512.8

416.18

0

82

2

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Total
7.245.000

200.000

200.000

o ($)

Figura 2.
Distribución presupuestal del Proyecto Productivo en Zona de Origen
PRESUPUESTO APROBADO
1%

Presupuesto M.O Aprobado

9%
12%

28%

Presupuesto Insumos Aprobado

4%
Presupuesto M. y H. Aprobado
46%
Presupuesto Flete Aprobado

Fuente: El autor, 2021.
3. RESULTADOS Y DISCUSION COMPONENTES PPZO
3.1 Componente Ingeniería Agronómica
El cultivo de plátano (Musa ABB Simmonds) se sembró a 2,5 metros entre surcos y 2,0 metros
entre plantas en un terreno semiondulado con zonas de pendiente que superaban el 10 %. Al inicio
de la implementación del cultivo como se puede evidenciar en la figura 1, las precipitaciones
fueron bajas, lo que ayudo a que los cormos emergieran. Durante los primeros 3 meses no se
presentaron plagas o enfermedades; a partir del mes 4 el problema fitosanitario que se encontró en
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los monitoreos fue la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis). A partir de este hallazgo, se
empezaron las podas fitosanitarias. En el mes de diciembre las precipitaciones fueron bajas y se
decidió realizar la aplicación de moléculas químicas. Sin embargo, en enero las precipitaciones
aumentaron y las plantas llegaron a una etapa de desarrollo en el cual empezaron a competir por
la luz. También a partir de este mes se presentan focos de Sigatoka amarilla (Mycosphaerella
musicola), esta es una enfermedad fúngica que se presenta ante una elevada humedad relativa (90100%) y con temperaturas medias de 25°C o más (Contreras y Tenaglia, 2015), las cuales se
presentaron en esta época. Adicionalmente, el marco de plantación termina favoreciendo
microclimas en el cultivo. A pesar de lo difícil de la situación, se realizaron aplicaciones con
moléculas químicas, cabe destacar que gran parte de las aplicaciones se vieron afectadas por las
lluvias dos o tres horas después de la aspersión.
Entretanto, el periodo crítico de la enfermedad se presentó cuando las plantas empezaron a
desarrollar el racimo, al observar la baja eficiencia de las moléculas químicas se decide realizar el
despunte de la tercera hoja. Según Orozco et al. (2008), la práctica más importante para reducir la
fuente de inóculo es la remoción de las hojas afectadas o porciones de éstas, en este caso la poda
temprana de las puntas de hojas jóvenes (antes de presentar lesiones esporuladas). Esta labor fue
la más eficiente para el manejo tanto de la Sigatoka amarilla como de la negra, a pesar de que las
condiciones ambientales fueron ideales para su rápido desarrollo y esporulación.
Por otra parte, a partir del mes 4 se registró la presencia de especímenes de hormigas de coloración
negra (Hymenoptera: Formicidae), las cuales permanecían en las calcetas y la zona de contacto del
tallo con el suelo. Inicialmente, esta plaga se manejó con aplicaciones de extracto de ají y
posteriormente se realizó la aplicación de in insecticida (i.a. Clorpirifos), aproximadamente dos
meses después de la aplicación, se volvió a registrar su presencia.
En cuanto al desarrollo del cultivo, este se vio afectado principalmente por el fenómeno de la niña
que lo afecto de manera negativa. Las altas precipitaciones ocurridas entre enero y junio de 2021,
causaron estrés a las plantas por el exceso de humedad. Adicionalmente, también se evidencio un
microclima apropiado para el desarrollo de los hongos fitopatogénicos citados anteriormente, y
finalmente, el aumento de la mano de obra, debido al manejo agronómico dado a estas (limpieza
del lote, deshojes y aplicaciones).
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Los vientos también influyeron negativamente en el cultivo, pues dañaron varias hojas y se debió
apuntalar a todas las plantas cuando estas empezaron a desarrollar los racimos, para evitar que
estas terminaran en el suelo y se causar perjuicios económicos. Cabe resaltar que esta actividad
también aumento los costos de la mano de obra y materiales.
Finalmente, se observó una mayor dificultad para la ejecución de varias labores agronómicas y de
manejo del cultivo en general entre las zonas con mayor pendiente y las zonas con menor
pendiente. La actividad más afectada fue la fertilización, puesto inicialmente se había planeado
realizarla cada mes, pero debido a las precipitaciones, se debió posponer varias veces y en otras
ocasiones cuando se realizaba, las precipitaciones ejercieron un papel de lixiviación de los
fertilizantes.
A pesar de las dificultades presentadas principalmente por las lluvias, no se presentaron pérdidas
significativas, se ha llevado el cultivo hasta la producción, se han cosechado 6 racimos que han
superado por mucho la media de peso para Cundinamarca en la variedad dominico hartón, que se
encuentra en 8 kilogramos, en el sistema de producción se obtuvo un racimo con un peso de 25.5
kilogramos; en el momento se está produciendo plátano de calidad y se está demostrando que en
la inspección se puede tener un sistema de producción de plátano.
3.2 Componente de investigación y social
Contextualización de las unidades productivas encuestadas en la inspección
Se encuestaron 33 familias que basan su economía principalmente en el cultivo de cacao. El 95,9
% de los encuestados son los dueños de las propiedades donde se encuentran los cultivos y el
restante el 4,1 % corresponde a familias contratadas como administradores de las fincas. Entretanto
el 18.1 % de los productores pertenece a alguna asociación de la región, mientras un 81.9 % no
pertenece a ninguna asociación.
De las 33 fincas, solo una finca se encuentra gestionando el sello de certificación como productores
de cacao con buenas prácticas agrícolas (BPA), puesto que es la única finca que tienen la meta de
que su producto tenga como destino final la exportación.

Caracterización Social
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Sexo
Como se observa en la figura 3, la muestra tomada está conformada en mayor medida por hombres
(57,5%) mientras que las mujeres representaron el restante 42,5%. Martínez, Espinal & Ortiz
(2005), afirman que aproximadamente el 56 % de las personas que viven en fincas son hombres y
el 44 % son mujeres.
Figura 3.
Sexo de la población analizada
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Fuente: El autor, 2021.

Edad
Como podemos ver en la figura 4, el 42,4 % de los encuestados se encuentran en un promedio de
edad de 50 a 60 años, el 33,3% tiene una edad entre 60 y 70 años; un 15% se encuentra en una
edad de 40 a 50 años y el restante 9% son jóvenes que se encuentran entre los 20 y 30 años. Según
FEDECACAO (S.F) citado por la Superintendencia de industria y comercio (2012), las personas
que más tiempo dedican al cultivo de cacao se encuentran en un rango de edad entre 51 a 65 años.
La encuesta aplicada arrojo que el 75,7% de los productores de cacao de la inspección están en la
franja entre 50 y 70 años. A través de las encuestas y las visitas realizadas a las fincas, se pudo
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apreciar muy poca tecnificación de los cultivos, la poca adopción de tecnología o de aspectos de
manejo técnicos actualizados. Qualls et al. (2012), reportan que la adopción de tecnología en el
campo es negativa en relación con la edad del campesino.
Figura 4.
Edad de la población analizada
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Fuente: El autor, 2021.
Reconocimiento como parte de una etnia
De las familias cacaoteras encuestadas, el 100 % se reconoció como pertenecientes al
campesinado; ninguno se identificó como perteneciente a alguna etnia. Esta información es
importante puesto que, según el Centro de Memoria Histórica de Cundinamarca, el municipio de
Yacopí fue un municipio marcado muy profundamente por el conflicto armado del país, sufriendo
agresiones a manos de los diferentes actores del conflicto, desde del ejército hasta la guerrilla y
los paramilitares. Los efectos de la violencia son de vieja data, pues en la guerra desatada por
liberales y conservadores (años 1940) y en particular, en el año 1952, el casco urbano del municipio
fue destruido por el ejército; desde ese entonces hubo presencia de la guerrilla, primero campesinos
armados hasta llegar al frente 22 de las FARC en la década de los años 2000 (Centro de Memoria
Histórica, 2020).
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Adicionalmente, la Red Nacional de Información del municipio de Yacopí tiene registro de 3.095
víctimas; de las cuales 3.064 se consideran como víctimas del conflicto armado. En el periodo
comprendido entre 1985 – 2016, en el municipio se registraron 1.985 personas desplazadas.
(Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2021). Esta información es vital,
pues el cacao ha sido un cultivo utilizado en el municipio dentro del programa de sustitución de
cultivos ilícitos e impulsado como proyecto para las personas afectas por la violencia (Cordero &
Vanegas, 2017), a pesar de las estadísticas ninguna de las familias de la inspección pertenece a la
población víctima del conflicto armado.
Alfabetización
De acuerdo con la figura 5, el 78,7 % de la población encuestada afirmo saber leer y escribir,
infelizmente, el restante 21,3 % afirmo no poseer estas competencias. Estos valores concuerdan
con lo afirmado por Arboleda y González (2010), quienes plantean que en Colombia las personas
dedicadas al cultivo de cacao presentan niveles de educación bajos, registrando un grado de
analfabetismo del 16%. Los mismos autores afirman que aproximadamente el 64% de los
cacaocultores sólo realizo estudios de primaria y el 9,4% terminó los estudios secundarios. En
cuanto a educación superior, sólo el 0,8% de los agricultores han realizado estudios técnicos o
universitarios. Los datos obtenidos en la encuesta corroboran estas afirmaciones.
Figura 5.
Alfabetización de la población analizada
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Sistema de seguridad social
El 96,9 % de los encuestados afirmó estar afiliado al régimen subsidiado de salud (SISBEN) y solo
una familia que representa el 3,1 % de los encuestados pertenece al régimen contributivo. De
acuerdo con Osorio et al. (2019), de 111 familias de 4 municipios del departamento de Antioquia,
el 72% los agricultores tenían cobertura del régimen subsidiado de salud. Sin embargo, el 91 % no
presentaba afiliación a riesgos laborales y el 88,3 % a pensiones.

Estrato Socioeconómico
En la figura 6 se puede apreciar que la mayoría de los productores encuestados (69,6 %), se
encuentran en el estrato B, que corresponde a pobreza moderada. Un 24, 2 %, corresponde a las
familias que se encuentra en pobreza máxima y tan solo dos familias (6,6 %) se encuentran en
estrato C de vulnerabilidad. Según el MADR (2016), en Colombia existen alrededor de 30.000
familias productoras de cacao, las cuales pertenecen a un estrato social bajo en su mayoría.
Generalmente los productores se ubican en zonas económicamente deprimidas, con bajos niveles
de escolaridad, dificultad en vías de acceso y bajos ingresos. El estrato social es el reflejo de la
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situación de los productores de cacao de la inspección, el cultivo ha sido usado como alternativa
de sustitución de cultivos ilícitos, presentan bajos niveles de tecnificación y productividad,
además, provee el sustento, al no poder tener cultivos con un rendimiento óptimo, el cultivo solo
les permite su propio auto sostenimiento sin opciones de mejora de la calidad de vida (MADR,
2016).
Figura 6.
Estrato socioeconómico
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Pertenece a Federación Nacional de Cacaoteros y recibe asistencia técnica.
En la figura 7 se relacionan los cacaocultores que pertenecen a la federación y los que reciben
asistencia técnica, un 45,4 % de los encuestados dijo pertenecer a FEDECACAO, poseyendo
cedula cacaotera, que es un documento único que lo identifica como cacaocultor miembro de la
Federación. Sin embargo, solo el 24,2 % recibe asistencia técnica para el cultivo. Cundinamarca
cuenta con 32 municipios productores de cacao de acuerdo con las estadísticas ofrecidas por
Agronet (2014). Los 5 municipios con mayor participación en términos de producción son: Yacopí

35

(33,51% del total), Paime (10,52%), Jerusalén (8,34%), Caparrapí (7,86%) y Viotá (7,61%),
sumando el 67,84% de la producción del departamento. Yacopí para el año 2014 poseía un área
sembrada de 2.321 ha con una producción de 852 toneladas y un rendimiento de 0,4 ton/ha
(Agronet, 2017).
Yacopí es el segundo municipio en extensión del departamento con 960 km2, cuenta con zonas
montañosas, gran cantidad de ríos y un clima húmedo tropical, características que son limitantes
para el desarrollo agrícola y por ende la asistencia técnica. Cordero & Vanegas (2017),
entrevistando a pobladores del municipio obtuvieron que el 52% de los Yacopicenses considera
que el estado de las vías es el principal problema, ya que impide la comercialización de sus
productos (especialmente los agrícolas). Esta causa explica en un parte las dificultades en el
proceso de extensión y asistencia técnica por parte de FEDECACAO u otras entidades en el
municipio y la inspección Aposentos.
Por otra parte, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2011), el cacaocultor ha
venido disminuyendo su capacidad económica como consecuencia de muchos factores, uno de los
de mayor relevancia está relacionado con la disminución de la productividad de sus cultivos,
debido a que la asistencia técnica y acceso a los insumos es limitada. Por otro lado, hay un número
de áreas de cacao que se encuentra en edades avanzadas y que requieren una intervención que
propicie su rehabilitación para la producción, ya que la nueva tecnología proporcionada por la
FEDECACAO permite que dichas áreas con una intervención económica aumenten hasta en un
50% su productividad. Además, durante el periodo 2005-2011, la producción de Cundinamarca ha
disminuido en un 40% ocasionada principalmente por el envejecimiento de las áreas cacaoteras y
la falta de asistencia técnica (Departamento Nacional de Planeación, 2013). Los clones o
variedades que más se cultivan por parte de más del 60 % de las familias encuestadas, pertenecen
a cacao criollo con una edad superior a los 20 años; por lo tanto, este también es un indicador claro
de la falta de tecnificación del cultivo en la inspección.
Figura 7.
Pertenece a FEDECACAO/ Recibe asistencia técnica
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Fuente de agua para consumo humano y de la finca
De acuerdo Informe Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano -INCA (2017), en
Cundinamarca el 38,0% de los municipios tuvieron suministro de agua sin características de riesgo
(44 municipios del total), el 28% presentó riesgo bajo (32 municipios), el 34% riesgo medio (39
municipios) y el 1% presento un riesgo alto (1 municipio), correspondiendo, infelizmente, al
municipio de Yacopí.
Como se puede apreciar en la figura 8, las personas productoras de cacao de la inspección en su
totalidad consumen agua sin ningún tipo de tratamiento. La gran mayoría la toman de quebradas,
otros tienen acceso a redes de acueducto con más de 20 años, a las cuales no se les realiza ningún
tratamiento. La Contraloría de Cundinamarca (2019), indica que para el año 2019 ni siquiera existe
un reporte sobre algún prestador del servicio de acueducto en el área rural del municipio de Yacopí,
por lo tanto, no se tiene registro del origen del agua que consumen (Contraloría de Cundinamarca,
2019). Teniendo en cuenta que más del 77 % de su población está concentrada en el área rural y
que Yacopí posee aguas con alto riesgo para la población, esto representa un peligro para las
familias que consumen estas aguas (Ministerios de Salud y Protección Social y de Vivienda, et al,
2019).
Figura 8.
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Fuente de agua para consumo humano/finca
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Personal vinculado a la actividad
Solo el 25 % de los encuestados utiliza trabajadores, cabe destacar que no los utiliza durante toda
la semana, pues los productores afirman que el cacao es un cultivo de trabajo familiar. Además, el
48,4 % tienen solo una hectárea o menos, por lo tanto, no es necesario contratar trabajadores, pues
con la mano de obra familiar es suficiente. El cultivo de cacao es la principal fuente de ocupación
e ingresos para más de 35.000 familias y comunidades de agricultores de escasos recursos que
producen cacao en el esquema de economía familiar o campesina (FEDECACAO, 2013).
Adicionalmente, el cacao presenta múltiples características, dentro de las cuales se prioriza la
demanda de mano de obra, que como se ha observado es de tipo familiar en gran medida y en
algunas oportunidades se contratan jornaleros o mano de obra especializada para realizar ciertas
actividades claves para el desarrollo del cultivo, tales como la enjertación, las podas o la cosecha
(Clavijo y Ardila, 2015).
Caracterización Socioeconómica
Área total de la unidad productiva
Como se puede apreciar en la figura 9, el tamaño de las fincas productoras de cacao de la
inspección Aposentos poseen áreas pequeñas, menores a cinco hectáreas y solo el 33%
corresponde a fincas con áreas superiores a la medida citada anteriormente.
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Figura 9.
Área total de las fincas encuestadas
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Área total de la unidad productiva cultivada en cacao
En la inspección Aposentos de acuerdo con la figura 10, el 48,5 % de los productores de cacao
poseen cultivos con áreas entre una y cinco hectáreas; el 48, 4% poseen cultivos entre 0,5 a una
hectárea y tan solo el 3,1% corresponde a cultivos con áreas mayores a cinco hectáreas. La
información recolectada en la inspección de acuerdo con la categorización a las familias cacaoteras
realizada por FEDECACAO en el año 2018 concuerda con los datos obtenidos. La federación
reporta que a nivel nacional el 49,5 % de las fincas cacaoteras posee entre 1,1 hectáreas a 3,0
hectáreas de cacao cultivado, en segundo lugar, se encuentra cultivos entre 0,6 hectáreas a 1
hectárea con 26,37% (Fedecacao, 2018).
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Figura 10.
Área total de la finca cultivada con cacao
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Nivel de producción
Utilizando el área de cultivo y la producción del último año dada por los agricultores, se obtuvo el
aproximado de rendimiento por ha. El rendimiento aproximado es de 344,6 kg/ha/año. Sánchez y
Barbosa (2018), afirman que Yacopí y Caparrapí son municipios que se encuentran en la búsqueda
e implementación de técnicas y labores que optimicen la producción del cultivo y poseen
rendimientos entre 300 y 400 kg/ha/año. Según el DANE (2014), Yacopí y Caparrapí son los
municipios más productivos de Cundinamarca, con una producción del 33,51% del total para
Yacopí y un 7,86% para Caparrapí (González, 2018 citado por Sánchez y Barbosa, 2018).
Factores que inciden en la producción durante el último año
De acuerdo con las encuestas realizadas, en la figura 11, el 100 % de los encuestados afirman que
son dos los factores que inciden de manera negativa en la producción de cacao en la inspección.
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El primer factor es el clima, pues propicia la caída de los cojines florales por acción del viento y
las fuertes lluvias, estos resultados son comparables con las perdidas ocurridas en el primer
semestre de 2018. De acuerdo con FEDECACAO (2018), las lluvias afectaron las principales
zonas productoras de cacao en los primeros meses de ese año, ocasionando que la producción del
grano en el primer semestre disminuyera en un 14%.
El segundo factor es la presencia de enfermedades como consecuencia de las condiciones
ambientales óptimas para el desarrollo de estas. Según Jaimes y Aránzazu (2010), las
enfermedades impactan negativamente la producción mundial de cacao, causando pérdidas
considerables que pueden llegar a ser del 30%. De acuerdo con la encuesta, los productores
consideran como la principal enfermedad a la moniliasis (Moniliophthora roreri).
Figura 11.
Factores que inciden en la producción durante el último año
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Disposición de desechos orgánicos
La gráfica 12 presenta la disposición dada a los desechos orgánicos producidos en la finca
cacaotera en la inspección de Aposentos. Según el Censo Nacional Agropecuario (2014), el 72 %
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las familias de áreas rurales utilizan los desechos del cacao para la fertilización de los suelos. La
encuesta estuvo en esa línea, pues los productores de cacao de la inspección afirmaron que arrojan
los desechos en el cacaotal con el fin de que funcionen como materia orgánica o abono, los
resultados obtenidos también indican que gran cantidad de las familias rurales aprovecha los
residuos orgánicos para la elaboración de compost (DANE, 2016).
Figura 12.
Disposición de desechos orgánicos de la finca cacaotera
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Disposición de desechos inorgánicos
En la figura 13 se puede apreciar, que los desechos orgánicos en un 54 % son quemados por las
familias productoras en la inspección, el restante se divide en un 9 % que los entrega al recolector
del casco urbano, un 6 % arroja los plásticos y materiales inorgánicos en el cacaotal, el 15% los
entierra, el 6% los arroja al basurero y algo preocupante es que existen personas que reutilizan este
tipo de materiales. De acuerdo con el censo agropecuario (2014), las principales prácticas de
manejo y uso de los desechos provenientes de plástico, vidrio y PVC fueron: quema o entierro el
76,5%, entrega al servicio de recolección o los dispone en otro predio, los vende o regala 23,3%
(DANE, 2016). FEDECACAO (2013), afirma que las familias cacaoteras queman los desechos
orgánicos e inorgánicos (empaques, bolsas etc), debido a que no existe la cultura entre ellos de
evitar este tipo de prácticas y a la falta de información y capacitación sobre los efectos nocivos de
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estas prácticas (MADR y FEDECACAO, 2013). Por otra parte, en cuanto a los impactos
ambientales negativos que genera el desarrollo del cultivo de cacao y la generación de residuos
están la contaminación de suelo con residuos sólidos, afectación del aire y suelos por quema de
desechos, afectación de la biodiversidad, modificación del paisaje y reducción de caudales de agua
(Flórez, 2007).
Figura 13.
Disposición de desechos inorgánicos
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Áreas dedicadas a la diversificación
Existen áreas dedicadas a la diversificación como se puede observar en la tabla 13. Un 72% de los
productores de cacao de la inspección tienen áreas en otros cultivos, generalmente de pancoger.
Un 51,5% poseen áreas en otros usos agrícolas que tiende a ser en ganadería y piscicultura; un
57,5% de las fincas posee áreas en bosques naturales y tan solo un 18 % se encuentra dedicando
parte del área de la finca a otros fines como construcciones o vías, en general la mayoría de los
productores tienen en sus unidades productivas áreas dedicadas a otros usos diferentes al cultivo
de cacao (Tabla 13).
Tabla 13.
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Áreas dedicadas a la diversificación en la finca cacaotera
Áreas de diversificación

Existe (%)

No existe (%)

Áreas en otros cultivos

72,7

27,3

Áreas en otros usos agrícolas

51,5

48,5

Áreas en actividades pecuarias

51,5

48,5

Áreas en bosques naturales

57,5

42,5

18

81,8

Áreas en otros fines

Fuente: El autor, 2021.

Caracterización Agronómica
Variedades cultivadas de cacao en la inspección
De total de las fincas encuestadas, se encontró que el 72,7 % (Figura 14) de las unidades
productivas tienen plantas injertadas con la variedad CCN51, pero solo el 13 % tiene establecido
en toda la plantación la variedad CCN151; el restante tiene plantas de cacao de distintas variedades
en su unidad productiva. Por otra parte, en el 60,6 % de las fincas tienen plantas de cacao criollo,
en estas unidades productivas se tienen distintas variedades de cacao, entre las que se destacan,
plantas de cacao hibrido, trinitario, criollo y algunas variedades injertadas como el FEC. El 9,09
% solo tiene cacao hibrido en las unidades productivas.
Según Stefanny Marulanda, analista de Comercio Internacional de Legiscomex.com, Colombia se
caracteriza por el cultivo de cacao criollo, forastero e hibrido o trinitario.

Por otra parte,

FEDECACAO citado por la Superintendencia de industria y comercio (2012), da a conocer que
las siembras en el país se están llevando a cabo con materiales conocidos como clones, que
corresponden a la combinación de cacao criollo y trinitario realizada por programas de
investigación, los cuales son multiplicados vegetativamente mediante la técnica del injerto, lo que
garantiza la homogeneidad de las características genéticas dentro de la plantación, se ha podido
apreciar que los productores tienen como expectativa a futuro aumentar el rendimiento a través de
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la técnica de injertación de estos clones en las plantas de cacao criollo e hibrido o trinitario, por
esto se encuentran varios tipos de clones en una sola unidad productiva de cacao.
Figura 14.
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Fuente: El autor, 2021.

Tipo de Fertilización
De la totalidad de los encuestados, de acuerdo con la gráfica 15, el 46 % realiza fertilización
química, el 43% no fertiliza y el 11% utiliza fertilización orgánica en asocio a la química. De
acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (2014), el 55 % de los productores declararon que
no aplican ningún tipo de fertilizante. El 45,0 % si realizaron aplicaciones de fertilizante, del 100
% que, si realizaron aplicación de fertilizantes, el 70,2% aplicaron fertilizante químico, el 46,5%
manifestaron que aplicaron fertilizante orgánico, estos resultados concuerdan con los obtenidos,
por la baja aplicación de fertilizante en las fincas y la mayor aplicación de fertilizante químico en
comparación a la utilización de fertilizantes orgánicos (DANE, 2016).
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Figura 15.
Tipo de Fertilización
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46%
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Fuente: El autor, 2021.
Aspectos fitosanitarios y de postcosecha
Para el 93,9 % de los cacaoteros encuestados, la hormiga arriera (Atta sp.), es la principal plaga de
cultivos. Para Escobar et al. (2002), la importancia económica de las hormigas arrieras está
relacionada con el daño que ocasionan a las plantas cultivadas y que consiste en la defoliación
parcial o total.
Para el manejo de este insecto desde hace algunos años utilizan un control Químico, insecticidas
con Clorpirifos como ingrediente activo, pero en la actualidad los productores al ver bajo el nivel
de control de esa molécula pasaron a utilizar el Regent (Fipronil). Las personas encuestadas
afirman que hace falta unión comunitaria en el control de este insecto, puesto que los productores
realizan el control en sus predios, pero otros propietarios no realizan ningún manejo, por este
motivo los insectos se trasladan desde estas fincas a las fincas que tienen áreas cultivadas y
defoliaban los árboles.
Por otra parte, la principal enfermedad que afecta al 100 % de los productores de cacao en la
inspección es la moniliasis, para lo cual no tienen claro un manejo. Algunos aplican control
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cultural, retirando la mazorca afectada de la planta. Otros optan por elaborar compost, pero la gran
mayoría de los productores las dejan tiradas en el cultivo. Según FEDECACAO citado por Suarez
y Aránzazu (2010) en Colombia, esta enfermedad puede causar pérdidas que oscilan entre el 40%
y 100% de la producción, lo cual depende de la severidad del ataque del patógeno, las condiciones
medio ambientales y las condiciones de manejo del cultivo, en relación con la inspección estos
datos son negativos teniendo en cuenta el bajo manejo que realizan a la enfermedad y las
condiciones ambientales de la zona.
En cuanto al manejo de arvenses, el 100 % de los productores realizan un control de manera
mecánica, aproximadamente un 26 % realizan un control químico alterno al control mecánico.
En cuanto a la pregunta de que, si conoce las labores de postcosecha adecuadas para obtener un
cacao de calidad, el 42,4 % de los encuestados respondió que sí las conoce y posee cajón
fermentador y secador. El porcentaje restante, declaró que no las conoce claramente y no posee
cajón fermentador y secador de cacao. Los encuestados que respondieron que, si conocían las
labores de postcosecha, afirman que, a pesar de este conocimiento, no las ponen en prácti5ca
debido a que el precio sigue siendo el mismo en el mercado, sin un aliciente de valorización del
cacao bien beneficiado.
Finalmente, en cuanto a las perspectivas del cultivo, los productores de la inspección indicaron
que buscan aumentar el rendimiento a partir de la renovación de los cacaotales y de prácticas como
la injertación de clones nuevos y el manejo de la moniliasis, otros pretenden aumentar el área
sembrada.
A partir de la realización de las encuestas, y viendo la falta de tecnificación y manejo agronómico
del cultivo de cacao en la inspección, como primera acción para contrarrestar esta problemática,
se efectuaron visitas técnicas a las fincas enfocadas al manejo agronómico del cultivo.
3.3 Componente de empresarización del campo
A continuación, se presenta la figura 9, donde se puede apreciar el flujo de caja del cultivo.
A la hora de extrapolar datos teniendo en cuenta las plantas cosechadas, el precio estable que
mantiene la vereda durante todo el año, se necesitaron 4.525 kg para obtener el punto de equilibrio
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del proyecto, correspondiendo a aproximadamente 252 racimos. Teniendo en cuenta que el número
de plantas actual que se encuentran en llenado de racimo es de 400, se puede estimar que la
producción será de aproximadamente de 400 racimos, con un peso superior a 9 toneladas, y la
producción total puede superar las 14 toneladas. Si se vende al precio de la vereda que es de 1.600
pesos el kilogramo se pueden obtener ganancias de hasta $ 22.400.000.
Teniendo en cuenta los datos anteriores de la posible producción, el precio de venta y el dinero
invertido, se calcula la tasa interna de retorno (TIR), la cual señala que, para el caso de este
proyecto, la rentabilidad del dinero invertido obtendrá un alto valor confirmado con una posible
TIR del 12 %.
Figura 16.
Flujo de caja del proyecto productivo ejecutado a julio de 2021
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Fuente: El autor, 2021.
En cuanto al Valor Actual Neto (VAN), ajustando una tasa de interés de 3 %, para el caso de este
proyecto se obtuvo un valor positivo en la VAN con $ 9.133.398, se da porque el posible total de
ingresos por ventas será mayor a la proyección de ingresos con las tasas de interés.
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Además, se ha encontrado gran interés de las personas de la inspección, por cultivar plátano en la
zona a partir de la realización del proyecto productivo, por esta razón, la venta de colinos o cormos
de plátano representan una alternativa extra para llegar al punto de equilibrio en el proyecto.
En la actualidad las plantas tienen un aproximado de 1.200 cormos de buen tamaño que a partir de
la cosecha se podrán vender, el precio aproximado por unidad es de $ 2.500, la ganancia actual
que se le puede sacar a la venta de cormos de plátano en el sistema de producción es de $ 3.000.000.
Tabla 14
Resumen financiero del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Proyectado

Ejecutado

Mano de obra

$ 2.170.000

$ 2.702.618

Insumos

$ 4.326.500

$ 3.111.500

Materiales y herramientas

$ 301.400

$ 175.000

Fletes y transporte

$ 900.000

$ 460.000

Costos indirectos

$ 705.000

$ 345.000

Aporte propio

$ 8.000

$ 67.400

Total costos

$ 7.676.900

$ 7.245.000

TIR

2%

11%

VAN

3%

3%

Total ingresos

$ 9.600.000

$ 22.400.000

Utilidad

$1.923.100

15.155.000

Fuente: El autor, 2021.
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En la tabla anterior se puede evidenciar que los costos de producción que se habían proyectado
eran mayores a los empleados durante la ejecución del proyecto productivo. Se puede observar
que el ítem financiero de mano de obra tiene un mayor costo al proyectado, dado principalmente
por las condiciones ambientales y la necesidad de labores culturales en el cultivo, en muchas
ocasiones los costos como mano de obra fueron mayores y no se habían presupuestado, pero
también se redujeron algunos costos innecesarios y algunos productos fueron adquiridos a un
menor precio del cotizado; es importante a la hora de la planificación del proyecto tener en cuenta
todas las variables que pueden afectar de manera negativa o positiva la ejecución del PPZO.
La Inspección Aposentos del municipio de Yacopí tiene un gran potencial para implementar
cultivos de clima cálido como el plátano, representando una alternativa para que sus habitantes no
subsistan de un solo cultivo sino de varios. Una de las ventajas que tiene el vender directamente al
consumidor final, es que las ganancias son del 100 % para el productor, de igual manera cabe
destacar que los precios en las centrales de abastos son más bajos a los que se tienen en la
inspección, es una ventaja el poder comercializar el producto en la inspección, porque hay alta
demanda y no hay cultivos de plátano en la zona, además, por la ola invernal la inspección se
encuentra prácticamente aislada por el estado de las vías, lo que influye en que no haya entrada
del producto de otras partes y el proyecto represente la principal fuente de este alimento y permita
que el precio se mantenga.
4. CONCLUSIONES
La implementación del cultivo de plátano Dominico hartón con un plan de manejo técnico, plan
de fertilización y manejo de agroquímicos, representa una alternativa rentable de producción
agrícola en la inspección Aposentos del municipio de Yacopí.
A la hora de implementar un cultivo de plátano en el municipio, se deben utilizar marcos de
plantación amplios y bajas densidades, esto debido a que las condiciones ambientales (alta
pluviosidad, alta humedad, y temperatura de 25ºC) resultan ser óptimas para el desarrollo de
enfermedades como la sigatoka amarilla y negra.
La práctica de manejo agronómico más eficiente para el manejo de la sigatoka amarilla y negra
fue la poda fitosanitaria realizada en la tercera hoja en comparación a prácticas como la aplicación
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de moléculas químicas. Se resalta la importancia de hacer monitoreos oportunos para realizar un
oportuno manejo de las enfermedades.

La mayoría de las familias productoras de cacao de la inspección tienen fincas pequeñas, por lo
tanto, tienen pequeñas áreas de este cultivo, estas familias tienen un rendimiento aproximado de
344,6 kg/ha/año.
La principal limitante que presentan los cacaocultores de la inspección en sus cultivos son la
excesiva precipitación y la presencia de enfermedades.
La práctica más común de manejo de residuos orgánicos producidos por el cultivo es su disposición
en el cacaotal. Entretanto, la práctica más común de manejo de residuos inorgánicos es la quema.
La variedad más plantada en la mayoría de las fincas es CCN51. Asimismo, gran parte de las fincas
aún poseen plantaciones de cacao criollo.
La principal plaga que ataca los cacaotales es la hormiga arriera (Atta sp.), la cual es controlada
principalmente con moléculas químicas.
La principal enfermedad que hace presencia en los cacaotales de la inspección es la Moniliasis, la
cual es manejada de manera cultural retirando los frutos afectados.
A partir de la realización del proyecto se puede encontrar otra oportunidad de ingreso como lo es la
venta de material vegetal (cormos) en la zona, ya que no hay viveros cercanos que puedan brindar
material vegetal de calidad para quienes deseen implementar el cultivo.

El municipio de Yacopí tiene un gran potencial para la agricultura, pero las condiciones de vida
de los productores no son las mejores. Por ello, se necesita de una mayor intervención en la región
por parte de las instituciones políticas y económicas, sean estas públicas o privadas, así como de
proyectos que permitan la asociatividad de los productores, la implementación de nuevos
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cultivares, la tecnificación de los cultivos ya existentes y la mejora de las vías, factores importantes
que permiten el desarrollo rural integral del municipio.
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6. ANEXOS
Anexo 1. Resultado del análisis de suelos del lote de implementación del PPZO

Departamento:
Municipio:
Vereda:
Finca:
Usuario:
Correo/Cel:

Cundinamarca
Yacopì
Aposentos
La Fortuna
Diego Àvila Zàrate
diavila07@unisalle.edu.co
3115899871
Método

Parametro

Rel. Cationicas

% Saturación bases

Micronutrientes

Bases cambiables

pH

Cultivo:
Variedad:
Lote:
Etapa/Edad del cult ivo:
Densidad de siembra:
Profundid ad muestreo:

Unidades

Potenciometrico en agua 1:1

Resultado
4,64

Maìz
ATL-400
NA
NA
NA
NA

Rango adecuado
5,5 - 6,5

Fecha Muestreo:
Fecha recepción:
Fecha entrega:

2019-05-10
2019-06-14
2019-07-22

No. Consecutivo:
Tipo de análisis:

MS-199
Q-03

Interpretación
Muy bajo

Bajo

Adecuado

0 VIOLETA

Alto

Muy alto
0

0

0 VERDE

0

0

0

Saturación Acetato de amonio 1N pH7

meq/100g

34,50

10 -20

0

CICE

Suma de cationes

meq/100g

6,2

10 -20

0 VIOLETA

Materia orgánica

Walkey & Black

%

12,87

2,3 - 7,2

0

0

0 ROJO

Nitrógeno total

Calculado

%

0,64

0,16 - 0,3

0

0

0 ROJO

Fósforo (P)

Bray II - Colorimetrico

ppm

5,80

15 - 40

NARANJA

0

0

0

0

Azufre (S)

Fosfato monobasico - Turbidimétrico

ppm

3,37

10 - 15

NARANJA

0

0

0

0

Calcio (Ca)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,80

3-6

NARANJA

0

0

0

0

Magnesio (Mg)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,19

1,5 - 3

NARANJA

0

0

0

0

Potasio (K)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,02

0,2 - 0,5

NARANJA

0

0

0

0

Sodio (Na)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,04

0,1 - 0,5

NARANJA

0

0

0

0

Aluminio Intercambiable (Al)

Extracto con KCl 1N

meq/100g

2,32

0,1 - 1

0

0

0

0 VERDE

Hidrogeno Intercambiable (H)

Extracto con KCl 1N

meq/100g

2,83

0

0

0

0

0

Conductividad

Suspensión suelo-agua 1:5

dS/m

0

0

0

0

0

Hierro (Fe)

Extracto con DTPA - Absorci ón atómica

ppm

80,19

20 - 30

0

0

0 ROJO

Manganeso (Mn)

Extracto con DTPA - Absorci ón atómica

ppm

1,96

15 - 30

NARANJA

0

0

0

0

Cobre (Cu)}

Extracto con DTPA - Absorci ón atómica

ppm

0,31

1,5 - 3

NARANJA

0

0

0

0

Zinc (Zn)

Extracto con DTPA - Absorci ón atómica

ppm

0,85

3-6

NARANJA

0

0

0

0

Boro (B)

Azometina-H - Colorimetrico

ppm

0,37

0,4 - 0,6

0

0

0

Saturación de Calcio

% Ca

12,83

50 - 70

NARANJA

0

0

0

0

Saturación de Magnesio

% Mg

3,10

10 - 20

NARANJA

0

0

0

0

Saturación de Potasio

%K

0,33

2-3

NARANJA

0

0

0

0

Saturación de Sodios

% Na

0,70

5-7

NARANJA

0

0

0

0

Saturación de Aluminio

% Al

37,40

0

0

0

0 VERDE

Saturación de Hidrogeno

%H

45,62

0

0

0

0

0

SBT

% SBT

16,97

0

0

0,08

Ca/Mg

4,14

0 - 10
35 - 50

0

0

CIC

0 VIOLETA

0

0

2-4

NARANJA
0

0

0 ROJO

Ca/K

38,33

6

0

0

0

Mg/K

9,26

3

0

0

0 ROJO

47,59

10

0

0

0

0,34

<1

(Ca+Mg)/K
(Ca+Mg+K)/Al
Textura

Bouyoucos

%Arena

52,00

%Arcilla

28,00

%Limo

20,00

0
0
0

0

0
0 Def. K
0
0 Def. K

Franco arcillo
arenoso

Recomendación

I. Q. Mi guel Angel Cruz C.

Elemento

Fuente comercial

Dosis

Nitrògeno

Urea

0

Fósforo

Super Fosfato Triple

0

Potasio

Cloruro de potasio

0

Calcio

Cal Dolomita

0

Magnesio

Kieserita

0

Azufre

Yeso agrìcola

0

Jefe de laboratorio
Estas recomendaciones tienen como
fin llevar la disponibilidad de los
elementos a niveles óptimos en el
suelo. Para un plan de fertilización en
específico, siga las indicaciones de un
ingeniero agrónomo.

Revisó I. A. Ricardo Bueno. B.

Hacienda de Matepantano
Km 12 vía Manantiales, El Yopal-Casanare
3162504737
infoutolab@lasalle.edu.co
www.utopia.com

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 2. Figura de monitoreo desde el mes de febrero del 2021 hasta el mes de marzo de 2021
en el lote del PPZO

Poda
fitosanitaria
Fungicida

15

18
15

Poda
fitosanitaria
Fungicida

12

11
8
6

5
3

13-mar.

9-mar.

7-mar.

5-mar.

3-mar.

2

1-mar.

2

27-feb.

2

25-feb.

3

23-feb.

21-feb.

19-feb.

17-feb.

4

11-mar.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15-feb.

Severidad (%)*

Mycosphaerella ssp

FECHA

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 3. Figura de los precios del productor Vda. Minipí municipio La Palma y el punto de
comercialización Inspección Aposentos durante el año de desarrollo del PPZO

PRECIOS
$ COP

$2.000
$1.500
$1.000

$1.600 $1.600 $1.600 $1.600 $1.600 $1.600 $1.600 $1.600 $1.600 $1.600 $1.600
$1.500 $1.600
$1.500 $1.600
$1.400
$1.200 $1.200
$1.200
$1.200
$1.000 $1.000 $1.000
$1.000 $1.000 $1.100

$500
$-

MES
PRODUCTOR

MERCADO

Fuente: El autor, 2021.
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Anexos componente Agronómico
Anexo 4. Preparación del lote

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 6. Encalado del hueco

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 5. Ahoyado

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 7. Desinfección del hueco

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 8. Transporte material vegetal

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 10. Desinfección por inmersión

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 9. Solución para desinfección de cormos

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 11. Utilización de EPP

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 12. Bodega de agroinsumos

Anexo 13. Guadañado del lote

.

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 14. Descalcete y Deshoje

Fuente: El autor.

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 15. Solución física fertilizante

Fuente: El autor, 2021.

60

Anexo 16. Fertilización en media luna

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 18. Aplicación Insecticida

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 17. Fertilización en corona

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 19. Sigatoka Amarilla

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 20. Foco Sigatoka Amarilla

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 22. Despunte

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 21. Poda fitosanitaria

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 23. Planta belloteando

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 24. Desbellote

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 26. Cosecha

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 25. Embolsado

Fuente: El autor, 2021.
Anexo 27. Pesaje

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 28. Comercialización directa

Anexo 29. Pluviómetro

Fuente: El autor, 2021.

Fuente: El autor, 2021.

Cronología cultivo de plátano variedad dominico hartón
Anexo 30. Un mes

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 31. Cuatro meses

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 32. Nueve meses

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 33. Doce meses

Fuente: El autor, 2021.

Componente social e investigativo
Anexo 34. Visita técnica

Fuente: El autor, 2021.

Anexo 35. Productora de cacao

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 36. Asistencia técnica en el cultivo de cacao

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 37. Plan de fertilización

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 38. Plan de fertilización

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 39. Plan de fertilización

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 40. Plan de fertilización

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 41. Plan de fertilización

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 42. Lista de fincas visitadas y que recibieron asistencia técnica

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 43. Encuesta realizada a los cacaocultores

Fuente: El autor, 2021.
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Anexo 44. Encuesta realizada a los cacaocultor

Fuente: El autor, 2021.
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