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Producción de plátano hartón (Musa paradisiaca) en el municipio de Mesetas –
Meta, bajo técnicas agrícolas adaptadas a la zona y como modelo a implementar e
impulsar la productividad agrícola familiar
Production of banana hartón (Musa paradisiaca) in the municipality of Mesetas Meta, under agricultural techniques adapted to the area and as a model to implement
and boost family agricultural productivity

RESUMEN
Se realizó el establecimiento de un cultivo de plátano Hartón (Musa paradisica) en la vereda las
Rosas ubicada en el municipio de Mesetas departamento del Meta bajo técnicas de agrícolas
adaptadas a la zona, con el fin de diversificar los sistemas de producción del municipio, ya que
la vocación por tradición del municipio es la producción de ganadería extensiva. Este proyecto
contó con un plan de manejo técnico acertado, el cual llevo; Plan de manejo de arvenses, manejo
integrado de plagas y enfermedades (MIPE), un plan de fertilización de acuerdo con los datos
arrojados por el análisis de suelos. Consecutivamente tienen un análisis financiero completo, con
viabilidad del proyecto, fluctuaciones de precios del mercado durante la ejecución de este.
Posteriormente se desarrolló una investigación sociodemográfica con el fin obtener una base de
datos de los productores de plátano hartón (Musa paradisiaca) en la vereda de las Rosas. De
igual manera se efectuaron una serie de días de campo y capacitación con los agricultores del
municipio, y se editó un folleto didáctico para el correcto manejo de productos fitosanitarios y
elementos de protección personal con el fin de reducir el impacto ambiental que causa el uso de
agroquímicos y sus residuos.
Palabras claves: Plátano hartón, proyecto productivo, agricultura familiar, Mesetas-Meta.
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ABSTRACT
The establishment of production of banana hartón (Musa paradisiaca) in the municipality of
Mesetas - Meta, under agricultural techniques adapted to the area and as a model to implement
and boost family agricultural productivity, since the traditional vocation of the municipality is the
production of extensive livestock. This project has a successful technical management plan,
which is composed of; Weed management plan, integrated pest and disease management
(MIPE), a fertilization plan according to the data obtained from the soil analysis. Consecutively
they have a complete financial analysis, with project viability, market price fluctuations during its
execution. Subsequently, a sociodemographic investigation was developed in order to obtain a
database of hartón plantain producers in the village of Las Rosas. In the same way, a series of
field days and training were carried out with the farmers of the municipality, and a didactic
brochure was published for the correct handling of phytosanitary products and personal protection
elements. In order to reduce the environmental impact caused by the use of agrochemicals and
their waste.
Keywords: Banana hartón, productive project, family farming, Mesetas-Meta.
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1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Mesetas se encuentra ubicado en la parte occidental de la región del pie de
monte del departamento del Meta, teniendo como fuente económica la ganadería extensiva.
Mesetas (2012), ante tal situación se ve la necesidad de potenciar la capacidad productiva del
campo, con la optimización en el aprovechamiento de la tierra con sistemas de producción
agrícola. Se pretende aumentar las ganancias económicas por unidad de tierra trabajada, con
la implementación de un proyecto productivo de producción de plátano hartón (Musa paradisiaca)
en el municipio de Mesetas – Meta, bajo buenas prácticas agrícolas, para usarlo como modelo a
implementar e impulsar la competitividad de los productores campesinos.

El plátano (Musa paradisiaca) es uno de los productos alimenticios más importantes a nivel
nacional, ya que participa con el 6,8% del total de la producción agrícola, ocupando el quinto
lugar después del café (coffea arabica L.), la caña de azúcar (Saccharum officinarum), la papa
(Solanum tuberosum L), y las flores MADR (2007). Este es producido y comercializado por
campesinos, intermediarios y agroindustrias en donde se utiliza para producir alcoholes, harinas,
almidón, vinagre y productos fritos.
La cadena agroalimentaria del plátano en el país 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 ICA, CIAT, ASOHOFRUCOL, secretarías de
agricultura etc. SIOC (2016).
La principal problemática que afronta la región y el municipio de Mesetas en el departamento
del Meta es la constante expansión de la tala forestal ampliando la frontera agricola, en donde
en algunos casos ya se ha superado los límites permitidos, dado al establecimiento de cultivos
ilícitos Hurtado (2012). En algunas zonas, también se ve la desforestación influenciada por la
principal actividad económica de la región, como es la expansión de pasturas para producción
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de ganado bovino de carne Fundación Natura (2017).
Seguidamente, el uso de plaguicidas en los cultivos, por parte de los agricultores, no es
adecuado, ya que son aplicados indiscriminadamente, sin tener en cuenta las posibles
afectaciones al ecosistema. Este problema ya es evidente en algunos sectores de la región del
Ariari, subregión del departamento. En donde la población de insectos polinizadores se ha
reducido fuertemente, afectando significativamente las producciones de las passifloras.
Finalmente se ve la necesidad de capacitar a un grupo determinado de agricultores por medio
de días de campo y charlas brindando un correcto acompañamiento y orientación técnica,
buscando optimizar las producciones a los agricultores de la zona.
Consecutivamente se realizó una encuesta para determinar la característica sociodemográfica
de la población productora de Plátano Hartón (Musa paradisiaca) en la vereda de Las Rosas del
Municipio de Mesetas.
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METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO
2. Componente Ingeniería Agronómica
2.1.

Localización donde se ejecutó el proyecto productivo
Ítem

Descripción

Departamento

Meta

Municipio

Mesetas

Corregimiento/Vereda

Las Rosas

Coordenadas

3°24'21.7"n 74°02'41.5"w

Finca

Las Gaviotas

Distancia del casco Urbano

5 km

Tabla 1. Localización donde se ejecutó el proyecto productivo
Fuente: Google y Autor (2021)
2.2.

Material vegetal.

TAXONOMIA
Orden

Zingiberales

Genero

Musa

Familia

Musaceae

Especie

Musa X paradisiaca L.

Variedad

Hartón

Tabla 2. Taxonomía del material vegetal
Fuente: Calderón (2018)
Origen: el plátano es una planta herbácea perenne de origen Indo asiático Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (2004).
Tallo: posee un pseudotallo definido de rizoma,
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Raíces: superficiales, las cuales son de color blanco, con un diámetro de 7 cm
aproximadamente, con una longitud que puede llegar a medir 3 m en sentido horizontal y 1.5 m
en sentido vertical o de profundidad Córdova (2018).
Hojas: sus hojas se emiten en el punto del meristemo de crecimiento del tallo, las hojas se
forman dentro del pseudotallo y emerge enrollada, pueden llegar a medir de 2 a 3 m de largo y
hasta 1.5 m de ancho Calderón Gilmar (2018).
Fruto: este es un fruto partenocarpio, de baya oblonga, llegando a poseer entre 5 a 10 manos
y cada mano con 6 a 12 frutos. De color verde y pasando amarillo en su etapa de maduración
Barrera V, Arrazola P, & Cayón S (2009).

2.3.

Requerimientos edafoclimáticos de la zona y especie.
Requerimientos edafoclimáticos
Especie

Zona

Altura

0 – 1800 msnm

827 msnm

Suelo

Franco limoso

Franco arcilloso

pH

5.5 – 6.5

4.5

Humedad Relativa

60 - 80%

75 %

Temperatura

27 a 34 °C

30°C

Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos
Fuente: (SENA, 1997)

2.4.

Preparación del terreno vivero y siembra.

En la previa preparación del terreno se delimitó y se midió con ayuda de estacas y un
decámetro. Consecutivamente se realizaron varias labores culturales, previa a la mecanización
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del lote, de tal modo se procedió a realizar algunas podas a árboles que se encontraban en la
periferia del lote, con el fin de que no obstaculizara el paso del tractor con sus respectivas
herramientas de trabajo. Cabe resaltar que el lote procede de ganadería y no había sido utilizado
en cultivos anteriormente
Preparación del terreno vivero y siembra
Sistema de
producción,
Actividad

Descripción
técnicas de
cultivo
El área del lote se delimitó con un decámetro
Delimitación
del área

y se referenció con cuatro estacas y cada una
de estas contaba con un distintivo del mismo
color para ser visible ala distancia.
Se tomaron muestras de suelo en el terreno
en forma de zigzag en 1 ha. En total se tomaron
submuestras usando un palín, un machete, un

Actividades

balde, guantes para evitar el contacto con la
Toma de

preliminares

muestra.
muestras para
Para extraer cada muestra se removió la
análisis de
primera capa vegetal del suelo y se extrajo a
suelo
una muestra de 20 cm de profundidad.
Finalmente se homogenizaron las muestras
secadas al aire y luego se empacó 1 kilogramo
para enviar al laboratorio de suelos.
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Se realizó un control químico con Glifosato
en una dosis de 4 L/ Ha, (10 ml/1 L). Con el fin
de controlar los arvenses y pastura de lugar, la
cual fue incorporada como materia orgánica
durante la preparación del terreno.
Preparación
Los

arvenses

más

significativas

que

del lote
presenta el lote son los siguientes:
(Amaranthus

sp.),

Batatilla

(Ipomoea

congesta), Botoncillo (Eclipta alba), Guarda
Rocío

(Digitaria

sanguinalis),

Paja

Mona

(Leptochloa filiformis).
En esta actividad, se contó con la ayuda de
un tractor con el cual preparó el terreno:
pasando 1 pase con arado de discos y 2 pases
de rastra, ya que el terreno no ha sido utilizado
Preparación
para estas actividades agrícolas.
mecanizada del
Posteriormente, se realizaron camas o
terreno
surcos de 2.5 metros con un espacio entre cama
de 1.5 metros, destinando los drenajes hacia un
Actividades de
potrero el cual se encuentra en la parte posterior
pre-siembra
del lote.
Este se elaboró con una fibra o cabuya, la
Estaquillado

cual se marcó con cinta de color para distinguir
las señales donde debía ir la estaca.
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Para hacer un buen estaquillado se utilizó el
sistema “hawaiano” o de plancha de doble
surco, con una distancia de 1.80 metros entre
planta y 2.0 metros entre surcos con un espacio
de 1.5 m entre camas.
Se realizó la compra de semilla o cormos en
una finca de producción cercana; en este caso
la finca productora del Sr. Manuel Cárdenas
Elección de
ubicada en el municipio de Fuente de oro Meta.
material vegetal
Se vigiló la extracción de los colinos de plátano,
los cuales tenían un peso promedio de 0.5 a
1Kg. Libre de patógenos y plagas
Para esta labor se recurrió a la ayuda de un
palín. Estos hoyos se hicieron con las
Ahoyado
siguientes dimensiones 40*40*50cm de
profundidad.
Para esta actividad se usó una bomba de
espalda y un plástico como tendido. Se preparó
la solución de: desinfectante, que conto de;
Actividades de
siembra

Desinfección

Clorpirifos a una dosis de 2 ml/ L y Oxicloruro de

del material

cobre 3 g/ L. Esta solución se asperjó de manera

vegetal

uniforme sobre los cormos.
Esta actividad se hizo con el fin de eliminar
posibles

patógenos

fúngicos

diseminadores de enfermedades.
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e

insectos

De acuerdo con el análisis de suelos, se
esparció 100 gr de cal dolomita por hoyo, con el
fin de disminuir la acidez, (antes del sembrado).
Enmiendas
Esto se realiza siempre y cuando no se cuente,
con maquinaria para incorporarla al momento
de la preparación del terreno.
Para sembrar o plantar los 2221 cormos se
necesitó de 4 ayudantes de mano de obra, para
Siembra del
realizar un sembrado homogéneo y no causar
cormo
retardos o asincronía en la brotación de la
planta.
Tabla 4. Preparación del terreno vivero y siembra
Fuente: Autor (2021)
2.5.

Fertilización.

Realizado el respectivo análisis de suelos con los datos arrojados por el laboratorio se
procedió a efectuar los cálculos de requerimiento nutricional a partir de la necesidad de nutrientes
de la especie por hectárea, como se evidencia en la tabla 5. Se indican los valores de la cantidad
de nutrientes que se aplicó al cultivo de acuerdo con el análisis obtenido para la fertilización.

Fertilización
Nutrientes
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Necesidad de

Necesidad de

Necesidad de

Fertilizante según

Fertilizante según

Fertilizante según

análisis

literatura

proyecto

Nitrógeno

337.5 kg/ha

311 kg/ha

338 kg/ha

Fosforo

61,94 kg/ha

74 kg/ha

62 kg/ha

Potasio

-827,75 kg/ha

631 kg/ha

631 kg/ha

Calcio

-1409 kg/ha

250 kg/ha

250 kg (como
enmienda)

Magnesio

-272,75 kg/ha

110 kg/ha

45 kg/ha

Azufre

17,34 kg/ha

15 kg/ha

0

Boro

200 gr/ha

155gr/ha

0

Zinc

200 gr/ha

0

0

Tabla 5. Fertilización
Fuente: Autor (2021)
Cabe resaltar, que los cálculos arrojados en el análisis de suelo cuentan con buena
disponibilidad nutricional, por la cual se procede por criterio propio a trabajar con la necesidad
de fertilizante según análisis. La fertilización se realizó en forma fraccionada a partir del primer
mes después de la siembra, ejecutando siete fertilizaciones en total hasta el momento de la
floración, tal como evidencia la tabla.6
Tabla de fertilización por planta
Fertilización

Urea

KCL

1

55.8 gr

47.3 gr

26.9 gr

25.2 gr

2

41.8 gr

47.3 gr 26.9 gr

25.2 gr

3

27.9 gr

23.6 gr 13.4 gr

25.2 gr

4

27.9 gr

23.6gr

6.7 gr

25.2 gr

5

27.9 gr

70.9 gr 6.7 gr

25.2 gr

118 gr

26.9 gr

25.2 gr

26.9 gr

25.2 gr

6
7

41.8 gr

69.7 gr 141.9 gr

Dap

Tabla 6. Tabla de fertilización por planta
Fuente: Autor (2021)
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kieserita

2.6.

Manejo de recurso hídrico.

Históricamente, diciembre, enero y febrero son los meses donde efectúa la transición de
lluvias a la temporada seca o de verano. Con respecto al índice de lluvias o precipitaciones que
se registró en la zona por el IDEAM en comparación con años anteriores estas estuvieron por
encima del promedio comprado con los años anteriores.
Se realizó el registro de la pluviosidad en forma consecutiva durante la ejecución del proyecto
(Anexo 2), en donde se evidencia la cantidad de litros por metro cuadrado de agua que ha caído
durante todo el año. Siendo los meses de diciembre, enero y febrero con los registros más bajo
en comparación con los demás meses, del mismo modo en el mes de febrero se registró una
pluviosidad de 95 mm promedio, la cual para el cultivo de plátano hartón en etapa de crecimiento
no afectó en modo negativo el desarrollo del cultivo.

2.7.

Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses.

El manejo agronómico profesional, bajo la implementación de nuevas alternativas de
producción, con paquetes tecnológicos permite tener un desarrollo sustancial en los cultivos,
presentando aumento en rendimiento por unidad de área, buenas condiciones de inocuidad;
de igual modo esto influye directamente en la calidad de producto. Para ello se estableció un
plan de manejo técnico acertado para cada problema que se presente, de tal modo que en la
tabla 7, se pueden apreciar los monitoreos y novedades en cuanto a plagas y enfermedades
y en la tabla 8 se ve reflejado el tratamiento respuesta a las novedades obtenidas.
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Reporte de Manejo integrado de plagas y enfermedades
Plaga o
Monitoreo

Resultados

enfermedad
Gallina ciega
o chiza

Durante

los

monitoreos

se

encontró

el

se

encontró

la

artrópodo, en su estado de larval la cual es la fase incidencia de una larva
que más daño realiza, ya que perfora los rizomas por cormo afectado el 5%

Cosmopolites de las plantas causando galerías y dejando de las plantas evaluadas
sordidus

heridas abiertas en las plantas la cuales pueden
ser foco de infección de cualquier enfermedad
vascular o bacterias
Monitoreos se realizaron con el método de Durante todo el tiempo del
Stover modificado por Gauhl. En el cual se cultivo, la sigatoka se
escogieron 5 plantas en el cultivo por cada estuvo por debajo del
muestreo y se realizó un análisis en cada una de 30% de incidencia y un

la

sigatoka ellas, donde con la ayuda de la siguiente tabla se 10% de severidad.

amarilla

logró detectar el grado de infección de la sigatoka.

Mycosphaerella Consecutivamente se verificó cuál es la hoja joven
Músicola Leach más enferma y mediante de esta saca el
et Mulde

porcentaje de infección en el cultivo si es mayor a
2 hojas, se requiere hacer aplicación curativa o si
presenta que la hoja joven más enferma se
encuentra entra la hoja 5 o 6 se realiza un deshoje y una aplicación preventiva de fungicida.

Tabla 7. Reporte de Manejo integrado de plagas y enfermedades
Fuente: Autor (2021)
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Controles del manejo de plagas y enfermedades
Plaga o

Ingrediente activo, dosis y modo de
Tipo de control

enfermedad
Gallina ciega o

aplicación
Biológico

chiza Cosmopolites

Aplicación de Beauveria bassiana 1 aplicación a
razón de 500 gr /200lt

sordidus
la sigatoka amarilla

Químico

Mycosphaerella
Musicola Leach et
Mulde

Se

realizaron

6

aplicaciones

con:

2 aplicaciones con Macozeb a razón de 1 kg/200lt.
2 aplicaciones con Difenoconazol a razón 400
ml/200 lt.
2 aplicaciones oxicloruro de cobre Dosis: 600g
/200 lt.
Estos productos se aplicaron por medio de
bomba de pulverizadora.
Aplicando cada quince días uno de otro
realizando dos aplicaciones por mes alternando los
productos por un lapso de 3 meses.

Tabla 8. Controles del manejo de plagas y enfermedades
Fuente: Autor (2021).

2.8.

Cosecha y postcosecha.

Se realizó cosecha directa en campo divida en tres partes: se cosecharon los racimos, se
desgajaron y desmanaron, y de inmediato se lavaron en agua con jabón comercial Axion

21

líquido, con el fin de quitarle la macha o el látex que producen los frutos al desprenderlos del
racimo. Toda esta labor se realizó con la ayuda de un tanque bajo de doscientos litros de agua.
De igual manera se necesitaron bolsas y canastillas para empacar el plátano.

La venta fue realizada en bolsas de 22 kg y en canastillas de 20 kg de acuerdo con la
exigencia del comprador. El producto empacado en bolsas de polietileno de 22kg, fue
clasificado de acuerdo con su calidad según la norma NTC 1190 en el ítem (Extra, Primera y
Segunda o Pareja).
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3. Componente de Investigación

Nombre de la investigación: ¨Caracterización socioeconómica de los productores
de plátano hartón (Musa paradisica) de la vereda Las Rosas del municipio de Mesetas
departamento del Meta, Colombia¨.
Los productores del municipio de Mesetas se encuentran día a día con una serie
de problemáticas para llevar a cabo el desarrollo de sus parcelas de producción ya que
la infraestructura vial es precaria, minimizando la entrada vehicular para el cargue y
descargue de sus insumos agropecuarios; de igual manera el acceso al acompañamiento
estatal es nulo, ya que el municipio no brinda asistencia técnica, la cuales sería
importante para mejorar la calidad y los rendimientos de los cultivos. Consecuentemente
el desconocimiento técnico o la alfabetización de los productores es una falencia, ya que
estos en su mayoría, son colonos y personas de bajo recursos y desconocen del uso de
tecnologías de la información para el desarrollo de sus proyectos agropecuarios.
De igual manera se pretende con esta caracterización, la obtención de unas
bases de datos de los principales productores de plátano hartón (Musa paradisica) del
municipio, con el fin de obtener información sobre la situación socioeconómica actual de
estos para un eventual apoyo en proyectos de inversión hacia futuro.
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Componente de Investigación
Ubicación del ensayo

Vereda Las Rosas, municipio de Mesetas,
Departamento del Meta Colombia.

Objetivo de investigación

Diseñar e implementar una base de datos de
los productores del cultivo de plátano hartón
(Musa paradisiaca) de la vereda Las Rosas del
municipio de Mesetas Meta, con el fin de contar
con información de primera mano para la
implementación de proyectos agrícolas dirigidos
a los productores de estas veredas.

Tratamientos

❖ Caracterizar

a

los

productores

de

plátano hartón de la Vereda Las Rosas
del Municipio de Mesetas, Meta
❖ Identificar cuáles son las necesidades y
oportunidades
productores

que
para

tienen

los

mejorar

la

productividad.
❖ Socializarla información obtenida con la
alcaldía municipal y la comunidad de
productores para facilitar el acceso de
los productores a proyectos productivos

Variables respuesta

Tipo de investigación: de tipo social, descriptiva
Se tuvo previsto, la ejecución de los siguientes
pasos:

1) Rango de edad.
2) Estrato social
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3) Área cultivada en plátano
4) Ingresos mensuales.

Diseño estadístico

El Diseño de investigación descriptiva es un
método científico que implica observar y
describir el comportamiento de un sujeto sin
influir sobre él de ninguna manera.” (Hernandez
Sampieri, Fernández- Collado, & Baptista Lucio,
1991)

Análisis estadístico de datos (incluir
software utilizado)
Tabla 9. Componente de Investigación
Fuente: Autor (2021).
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Estadígrafos descriptivos con el cálculo de
las frecuencias relativas (porcentajes).

4. Componente Social.
4.1.

Nombre de la actividad

¨Capacitación y seguimientos a cultivos por medio de días de campo en el MIPE y manejo
apropiado de agrotóxicos¨.
4.2.

Descripción de la actividad

Brindar correcto acompañamiento y orientación técnica, en el MIPE (Manejo Integrado de
Plagas y Enfermedades) de igual manera en el correcto uso de agroquímicos y sus desechos.
Las actividades se desarrollaron en diversas veredas del municipio siendo elegidas las de
mayor actividad económica en este caso la agricultura. Las veredas en las que se trabajaron
fueron: Mucuya, La Isla y La Playa.

4.3.

Contextualización de la comunidad

Las actividades fueron dirigidas inicialmente a todos los productores que quieran ser parte de
un progreso en el uso adecuado de productos fitosanitarios. Este proceso es un método de
concientización racional sobre los métodos de aplicación y disposición de recipientes usados de
estos productos. De igual manera, la respectiva identificación de plagas y enfermedades
presentes en los cultivos cobra vital importancia para el uso de moléculas químicas o biológicas,
que se utilizan para el correcto control de plagas y enfermedades, teniendo en cuenta que
muchas de estas son contaminantes para el medio ambiente. De esta manera se busca que la
personas que entren en contacto con el presente programa de concientización utilicen las dosis
adecuadas para cada fin, sin sobre dosificar y contaminar la biosfera, reduciendo el impacto
ambiental que genera la utilización de agrotóxicos.

Se evidencia que muchos productores de la región se limitan a producir diversos cultivos sin
tener en cuenta un plan de manejo técnico adecuado que les permita trabajar de manera
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ordenada y eficiente en el manejo de sus cultivos. Los productores utilizan gran variedad de
productos fitosanitarios; hacen sus soluciones y las aplican sin saber el cálculo adecuado de
dosis del producto por litro de agua. Y es allí donde se quiere mejorar en el uso de estos
productos.
Las asistencias técnicas y días de campo permitieron que los productores tengan una mayor
productividad y un uso racional de productos agroquímicos; esto garantizará la seguridad a quien
los manipula, a su familia y, al mismo tiempo, ofrece productos cosechados de buena calidad y
libres de residuos tóxicos a los consumidores y así mismo, permitirá a los productores tener
mayor rentabilidad en sus cultivos. De tal manera es de importancia enfocarnos en la formación
de productores propietarios y sus trabajadores.
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5. Componente de Empresarización del campo

La venta de la producción de plátano hartón (Musa paradisica) se realizó directamente en
campo, con el fin de reducir costos de producción, ya que el costo del transporte influye
directamente en las utilidades del proyecto.
Como se puede apreciar en la figura 1, el cronograma de inversiones mensual o flujo de caja
describe la cantidad de dinero que se invirtió, para la realización de cada una de las actividades
planeadas.

Flujo de caja
$12.000.000
$10.000.000
$8.000.000
$6.000.000
$4.000.000
$2.000.000
$0
-$2.000.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Total

-$4.000.000
-$6.000.000
Costos totales

Ventas proyectadas

Flujo neto por periodo

Figura 1. Flujo de caja
Fuente: Autor (2021)
Los costos de producción son aquellos gastos necesarios para sostener el proyecto en
ejecución, por lo tanto, se deben considerar todos egresos necesarios como lo es: mano de obra,
insumos, materiales, costos de trasporte y costos directos. Consecutivamente estos costos de
derivan en son costos directos y los costos indirectos. En la figura 2 se observan todos los costos
(directos e indirectos) para el establecimiento de una ha de plátano hartón en el municipio de
Mesetas Meta.
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costo de PPZO
$ 7.613.780,00

$ 8.000.000,00
$ 7.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 3.000.000,00

$ 1.540.000,00

$ 2.000.000,00
$ 1.000.000,00
$1
costos directos

Figura 2. Costo de PPZO
Fuente: Autor (2021).
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costos indirectos

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO

6.1.

Componente Ingeniería Agronómica

Para el establecimiento del cultivo de plátano hartón (Musa paradisica), se procedió a preparar
el terreno, que presentó unas características arrojadas por el análisis de suelo, las cuales fueron;
suelo de textura franco arcilloso, de pH 4.5 y buen balance de macro y micro nutrientes. El cultivo
de plátano (Musa paradisica) se propaga por medio de cormos y es el método más utilizado hasta
el momento. Sin embargo, no es un método ciento por ciento inocuo en el tema de plagas y
enfermedades, a comparación con los métodos de propagación in vitro ya que estos son inocuos
por que provienen de reproducción por meristemos en laboratorio SENA (1997).

De tal modo que el plátano hartón Agrocadenas (2005), que se implementó en el proyecto
productivo, proviene de reproducción asexual por medio cormos, los cuales se extrajeron de una
finca productora. Se tuvo en cuenta los parámetros fitosanitarios y fisiológicos de los hijuelos; los
cuales deben tener un peso promedio de 500 a 1000 gr por planta y deben presentar, la primera
hoja tipo aguja la cual se evidencia por que se presenta de manera enrollada tipo cigarrillo. Fue
importante determinar que las plantas madre no contengan enfermedades o plagas tipo picudo
(Cosmopolites sordidus), (Castniomera humboldti), bacteriosis (Dickeya chrysanthemi), moko
(Ralstonia solanacearum). ICA (2012).

Respectivamente al manejo integrado de plagas y enfermedades se evidenció por medio de
los monitoreos la presencia de Cosmopolites sordidus, en estado larval más conocido como
chiza, el cual perfora los cormos, causando galerías dentro de planta. Gonzales C, (2008), para
ello se realizó un control biológico inoculando Beauveria Bassiana razón de 500 gr /200lt.

En cuanto a enfermedades se presentó la sigatoka amarilla Mycosphaerella Musicola Leach
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et Mulde, con una incidencia promedio del 30% para la cual se realizaron de 6 aplicaciones a
partir del sexto mes después de la siembra, rotando fungicidas sistémicos con fungicidas de
contacto. Se realizó la primera aplicación con: Macozeb a razón de 1 kg/200lt. Luego a los 15
días con Difenoconazol a razón 400 ml/200 lt. Posterior mente se aplicó oxicloruro de cobre a las
dosis: 600g /200 lt. 30 días y luego se repitieron las aplicaciones con un intervalo de 15 días una
entre de otra, realizando 6 aplicaciones en total por medio de bomba pulverizadora de motor.
Aplicando cada quince días uno de otro realizando dos aplicaciones por mes alternando los
productos por un lapso de 3 meses.
Estas aplicaciones van acompañas de labores culturales previas la cual es el deshoje mes a
mes de las hojas viejas, minimizando los focos de desaminación de la enfermedad, de tal modo
que se extrae de la planta, las hojas que se encuentre por encima del 80% de infección. De igual
manera esta labor sirve para bajar la presión de la enfermedad dentro del cultivo.

La fertilización se realizó con fertilizante edáfico granulado, realizando en mezcla sólida,
combinando Urea como aporte de nitrógeno 46-0-0, Dap 18-46 -0 como aporte de fósforo
principal mente, KCL 0-0-60 para suplir las necesidades de potasio y kieserita 0 - 0 - 3.0 24.0MgO - 19.0(S) como aporte de Calcio, magnesio y azufre. La fertilización se realizó a partir
del primer mes después de la siembra cuando las raíces de la planta se encuentran
desarrolladas. La fertilización se realizó hasta el momento de la floración la cual sucedió entre el
7 y 8 mes después de siembra, aplicando los valores que se encuentra en la tabla 6 (Tabla de
fertilización por planta).

6.2.

Componente de investigación

¨Caracterización demográfica de los productores de plátano hartón (Musa paradisica) en la
vereda las Rosas del Municipio de Mesetas departamento del Meta, Colombia¨.

31

El plátano es una fruta tropical originada en el sureste asiático, perteneciente a la familia de
las musáceas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014). Las dos especies más
conocidas en nuestro medio son: la Musa paradisíaca que corresponde al plátano para cocción,
y la Musa sapientum o banano.
Este es producido y comercializado por campesinos, intermediarios y agroindustrias en donde
se utiliza para producir alcoholes, harinas, almidón, vinagre y productos fritos.
De igual manera su producción se extiende en todos los departamentos de la república de
Colombia. En donde los mayores productores de estos son: Antioquia, Córdoba, Arauca, Meta y
Quindío. El departamento del Meta cuenta con un número determinado de municipios, en los
cuales se destacan en cuanto a producción: Fuente de oro, el mayor productor de la zona con
una producción media de 95.644 t / anuales, seguido de Granda con 30.040 t/ año, como es
evidente en la figura 1. Queda el municipio de Mesetas en el cuarto lugar con una producción
cercana a 10.220 t/ año. Agronet (2021).
Con la ejecución de esta caracterización se logro obtener un conocimiento técnico y eficiente,
sobre las condiciones socioeconómicas de los productores del cultivo de plátano hartón, en la
vereda las Rosas del municipio de Mesetas departamento del Meta que aportará conocimiento
para el análisis de sistemas de producción de plátano hartón. Teniendo en cuenta que el 73% de
la población vive en el área rural según la alcaldía de Mesetas y esta información aportará para
la comprensión y ejecución de posibles proyectos de producción y comercialización de sus
productos Meta (2005).
Ariza (2018), afirma que la producción agrícola que se realiza en el municipio es de carácter
tradicional y los principales cultivos de interés son; maíz (Zea mays L), café (Coffea arabica L.),
cacao (Theobroma cacao L.), plátano (Musa paradisiaca), la caña (Saccharum officinarum L.), y
frutales, en donde el cultivo de plátano registra en el 2014 una producción de 9,100 Tn.
De acuerdo con los datos obtenidos, se encontró que en la vereda las Rosas hay un total de
37 productores activos de plátano hartón, clasificándolos de acuerdo con su rango de edad (tabla
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10), donde se encuentran clasificados los agricultores entrevistados. Consecutivamente en la
figura 3., se puede observar los porcentajes de agricultores con más injerencia en producción.
estableciéndose con un 40% de actividad, los cultivadores que tienen una edad entre 50 a 60
años, seguidamente con un 30% los productores que cuentan con un rango de edad 30 a 50
años, estableciendo que el 70% de estas personas se encuentran entre los 30 a 60 años.
Rango de
edad
Cantidad
20 a 30 años
3
30 a 50 años
11
50 a 60 años
15
60 a 80 años
8
total
37
Tabla 10. Clasificación de agricultores por rango de edad.
Fuente: Autor (2021)
Ejecutando el censo de área cultivada, se evidencia que hay alrededor de 146 hectáreas en
producción en donde (la tabla 11) evidencia el número total de hectáreas cultivadas por los
agricultores, en la verdad las Rosas del municipio.
En cuanto al área cultivada en plátano, (Musa paradisiaca) se refleja el número de hectáreas
establecidas según el rango de edad, evidenciando que la mayor área cultivada se encuentra
entre los agricultores en el rango de edad de 50 a 60 años, con un promedio de 4 hectáreas por
agricultor. Esto se le puede atribuir a que este último grupo de personas tienen un mayor
conocimiento y experiencia en la explotación de plátano hartón. De igual manera según
CORPOICA (2007), el rango de edad, para la correcta toma de decisiones se encuentra entre
los 30 y 50 años.
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Rango de edad de productores de
platano en la verdad las Rosas,
Municipio de Mesetas- Meta
60 a 80 años
22%

20 a 30 años
8%

20 a 30 años
30 a 50 años
30%

30 a 50 años
50 a 60 años
60 a 80 años

50 a 60 años
40%

Figura 3. Rango de edad de productores de plátano en la vereda las Rosas, Municipio de
Mesetas Meta
Fuente: Autor (2021)

AREA CULTIVADA EN
PLATANO
20 a 30 años
6 ha
30 a 50 años
32 ha
50 a 60 años
60 ha
60 a 80 años
48 ha
Total
146 ha
Tabla 11. Área cultivada de plátano en la vereda la Rosas.
Fuente: Autor (2021)
Uno de los aspectos más importantes en toda caracterización socio- económica que
podemos evidenciar y hace parte estructural de la calidad de vida y desarrollo de los
productores, son los ingresos económicos que tiene el núcleo familiar, ya que de allí depende
el potencial de producción, y el poder adquisitivo de bienes y servicios.
Dado así en la vereda Las Rosas se encontró que, de los 37 productores de plátano, el 76
%, posee un ingreso bruto adquisitivo mensual entre 800.000 mil pesos y 1´200.000 mil pesos

34

y el otro 34% se encuentra repartido entre 1´300.000 mil pesos y 1´800.000 mil pesos. Así lo
evidencia la figura 4. y la tabla 12.
Realizando un análisis entre los ingresos económicos y la figura 5. Estrato social
evidenciamos que el 84 % de los productores están el estrato 1, y tan solo el 8% es estrato 2,
quedando por último el 5% en estrato 3, siendo las fincas más aledañas o cercanas al municipio.
De acuerdo con el análisis ejecutado, se demuestra una relación real y aproximado entre los
ingresos económicos de los entrevistados y el estrato social.
Según Puche y Villa (2021), referente a los ingresos económicos estos con llevan a una
clasificación de clases sociales., De acuerdo con este autor y el gobierno de La República de
Colombia, establecen las siguientes clases sociales: Pobres: hogares con un ingreso per cápita
diario por debajo de la línea de pobreza ($7.868 COP). - Vulnerables: hogares con un ingreso
per cápita diario (entre $7.868 y $19.671 COP) - Clase media: hogares con un ingreso per cápita
diario entre (entre $19.671 y $98.355 COP) - Clase alta: hogares con un ingreso per cápita diario
mayor a (superior a $98.355 COP).

Ingresos económicos
cantidad de
agricultores monto
28
$800.000 a $1´200.000
5
$1´300.000 a $1´700.000
4
$1´800.000 o más
Tabla 12. Ingresos económico mensual de los productores
Fuente: Autor (2021)

35

Ingreso promedio agricultor
4; 11%
5; 13%
$800.000 a $1´200.000

28; 76%

$1´300.000 a $1´700.000
$1´800.000 o más

Figura 4. Ingresos económicos mensual del agricultor
Fuente: Autor (2021)

El nivel educativo, es un factor de suma importancia, pues es una variable que determina la
probabilidad de éxito en las relaciones interpersonales en una sociedad en constantes cambios
de adaptación, puesto que el nivel educativo de una persona permite tener más facilidades en la
desenvoltura de determinadas situaciones de análisis, comprensión y toda de decisiones.
Durante la ejecución de la investigación obtuvimos los siguientes datos que nos muestra la figura
5 respecto al nivel de escolaridad.
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Cantidad

Nivel de escolaridad
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figura 5. Nivel de escolaridad.
Fuente: Autor (2021)
Observando la figura 5, se puede evidenciar que el 22% se los productores alcanzaron el
grado quinto de primaria y solo el 16% se graduó del bachillerato, de igual manera el porcentaje
sin ninguna formación educativa que sufrió esta población fue del 16%, y tan solo el 3% alcanzo
a obtener un educación técnica y tecnológica. Esto contrasta con CORPOICA (2007), el cual
afirma que, para el departamento del Meta, los productores de plátano (Musa paradisiaca)
poseen un nivel de escolaridad bajo, y por ello se dificulta la trasferencia de tecnologías mediante
documentos escritos.
Para mejorar la transferencia de paquetes tecnológicos, con esta población según Bastida
(2015). Los elementos audiovisuales, son más acertados para las capacitaciones y
transferencias tecnológicas para poblaciones con bajo índice de escolaridad.
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6.3.

Componente Social

Actividad

Tema

Lugar

Población beneficiada

Numero de
Asistentes

3 días de
campo

1 día). Identificación de
plagas y enfermedades en el
cultivo de maracuyá.

acción

para

Mucuya

productores entre 40 y 70
años del cultivo de
Maracuyá, los cuales el 70 %

Identificación de umbral
de

Vereda

darle

a

conocer a los agricultores,
cuando deben realizar un
aplicación o manejo MIPE

de estos no tiene formación
escolar y su conocimiento es
emperico en el cultivo.
Con experiencia que
oscila entre 10 a 30 años en

2 día). Manejo de residuos
de productos. (envases y

el tema de producción
agrícola.

bolsas)
Se

capacitó

sobre

la

disposición de envases y
desechos

sólidos

de

Tripe lavado de envases,

envases,

agujeros

en

los

empaque

y

disposición de campo limpio
3 día). Se realizó una
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productores todos, se
capacitaron y adquirieron los
conocimientos brindados.

agroquímicos.

realizar

De los cuales 6

6

pequeña

evaluación

colectiva

donde

ellos

reconocen los implementos
de protección personal.

2 días de
campo

1 día). Manejo en el

lasPlaya

reconocimiento
principales

Vereda la

plagas

productores de aguacate,
los cuales 3 de ellos tiene

y

escolaridad de primaria y 2 no

enfermedades de residuos

cuenta con ningún grado

de productos. (envases y

formación.

bolsas).

Cabe resaltar que todos

2 día). Se capacitó sobre

saben leer y escribir.

la disposición de envases y
desechos

sólidos

de

agroquímicos.
Tripe lavado de envases,
realizar
envases,

agujeros

en

los

empaque

y

disposición de campo limpio
Visita a 3

Identificación

y

Granada

almacenes de

reconocimientos

venta de agro

productos utilizados en laproveedor

insumos

zona para el control dede insumos manejo de trips.
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deprincipal

Con el censo se pudo
establecer

el

número

de

moléculas de mayor uso en el

5

insectos plaga.

agropecuari

Azufre elemental 1.6cc/l,

os

de

región

Dimetoato 0.5cc/l

Cabe resaltar que estos

la productos los mezclan entre

3

sí. Mezclando de a 2 a 3

Abamectina 0.25cc/l,

moléculas, con el fin de

Milbecmectin 0.5cc/l,

intensificar la solución. Ya

Spiromecifen 0.75cc/l.

que según los productores el

Deltametrina 0.5cc/l,

efecto es más contundente en

Cyromazina 0.2cc/l,

el control.

Lambdacyhalotrina+tiame
toxan 0.5cc/l.
Imidacloprid 0.75cc/l.
Spinosad 1.25 cc/l y
Chlorfenapyr 0.6cc/l
Elaboración

Se

elaboró
con

un

de

socializó

de

modo

didáctico

didáctico

capacitar de forma ilustrativa

agricultores que participaron

a los agricultores sobre:

en los días de campo

de

fin

Se

de folleto

✓

el

folleto

Identificación
elementos

de

protección personal.
✓

Disposición

de envases vacíos,
con el triple lavado.
✓
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Reconocimie

personal

con

todos

los

11

nto de etiquetas por
su franja toxicológica.
✓

Recomendaci

ones

post-

aplicaciones

Tabla 13. Resumen componente social.
Fuente: Autor (2021).
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7.

Componente de empresarización del campo

Efectuado el análisis financiero de lo proyectado en el proyecto productivo y lo obtenido al
resultado de las ventas de cosecha, se puede observar en la tabla 14 donde se reflejan los
gastos totales de producción y el ingreso de ventas del proyecto. De tal modo el proyecto en
fue viable en cuanto a producción, siendo afectado en la parte de ventas.
Resumen financiero
Costos directos
Mano de obra

$ 2.340.000

Insumos

$ 5.165.000

Materiales y herramientas

$ 752.000

Transporte

$ 400.000

Costos indirectos
Arrendamiento de terreno

$ 800.000

Administración

$ 80.000

Asistencia técnica

$ 80.000

Comunicaciones

$ 20.000

Imprevistos

$ 200.000

Total, costos del proyecto

$ 9.737.000

Ingreso total de ventas

$ 10.000.000

Total, flujo neto

-$264.000

Tabla 14. Resumen financiero.
Fuente: Autor (2021)
7.1.

Fluctuación de los precios del plátano en el mercado de Mesetas, Meta

Los costos de producción entre ellos la mano de obra, insumos, el control de plagas y
enfermedades, influyen de manera directa en la determinación de los precios. De tal modo, que

42

los precios del producto se estiman teniendo en cuenta los costos de producción y la cantidad de
producto a comercializar, más el valor de ganancia estimada en la producción de acuerdo con la
meta fijada como productor.
Hay una constante relación con el comportamiento de las producciones y sus rendimientos
dando un efecto positivo o negativo a la hora de comercialización, ya el precio de venta que se
fija para el producto es el que haya fijado el mercado en el momento de la venta, debido a que
este tipo de productos agropecuarios son dependientes de dos fenómenos (oferta y demanda),
los cuales tienen mucho que ver con el aumento o disminución de los precios de dichos
productos.
La comercialización del plátano se realizó en fresco es decir cosechado en campo y vendido
en el mismo lote de producción a un comprador mayorista. Minimizando gastos de transporte,
vendiendo el producto a un valor mucho menor a lo proyectado, dado a la sobre oferta de
producto en la región, saturando el mercado tanto local, como en las plazas mayoristas de Bogotá
y Villavicencio. Generando un impacto negativo tan en la TIR del 0% y la VAN de -$2.404.934,
así lo evidencia la tabla 15.

Utilidad
Tasa de descuento

-$264.000
3%

TIR

0%

VAN

-$2.404.934

Tabla 15. Indicadores económicos PPZO
Fuente: elaboración propia.
7.2.

Nuevas oportunidades de emprendimiento

Actualmente el municipio de Mesetas – Meta, se encuentra en un proceso de restitución de
cultivos ilícitos, en el marco del proceso de paz, firmado con el gobierno, mediante el cual los
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campesinos productores de cultivos ilícitos, entran a la formalidad de producción agrícola en
donde su principal vocación al cambio de cultivos, como los son cacao (Theobroma cacao L.),
café (Coffea arabica L.) y maíz (Zea mays L.), diversificando los cultivos agrícolas ya que en el
municipio su principal foco agrícola son los cultivos de café y cacao. Puesto que allí hace
presencia la Federación nacional de cafeteros y FEDECACAO. Estas agremiaciones facilitan
apoyo técnico a los productores de estos dos productos y así mismo ayudando aumentar el área
de siembra.

Teniendo en cuenta que estos productos son vendidos directamente en las

cooperativas de las federaciones, evitando intermediaros los cuales en muchos casos se llevan
gran parte de las utilidades. Por otra parte, los integrantes desmovilizados del proceso de paz
tienen apoyo económico para la ejecución de proyectos productivos con el fin de reincorporasen
a la vida civil de manera productiva aportando al trabajo de producción agrícola.
Esta es una oportunidad para diversificar la producción de cultivos agrícolas, minimizando la
ganadería extensiva ya que el uso del suelo por pasturas se ve reducido de igual manera el
impacto ambiental, por emisiones de CO2 (dióxido de carbono). Una de las ventajas que se
crean, es la generación de nuevos empleos mediante la implementación de estos cultivos o
proyectos productivos y nuevos canales de comercialización ya que la mayoría de estos futuros
agricultores, no tienen la logística de mercadeo suficiente, viendo como oportunidad de negocio
la comercialización o la creación de una empresa que comercialice los productos agrícolas
procedentes de la región y de los cultivos agrícolas producidos por los firmantes del acuerdo de
paz.
7.3.

Principales hallazgos.

A la hora de la comercialización del cultivo de plátano, hubo la falencia o desventaja a la hora de
la venta con el valor proyectado, puesto que la producción de plátano de la región superó lo
estimado debido al aumento del área sembrada, dió como resultado una super oferta, la cual
repercute directamente en el valor de la venta de nuestro producto.
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8. CONCLUSIONES
❖ La implementación de una hectárea de plátano hartón (Músa paradisiaca) en el
municipio de Mesetas departamento del Meta requiere no solo un óptimo plan de manejo
técnico en el que se destaque las labores de siembra, fertilización y correcto manejo de
plagas y enfermedades, sino muy especialmente una atención a los factores externos
como la sobre producción ya que en el presente proyecto se evidencio tal situación, con
los indicadores de rentabilidad no favorables, tanto la TIR como el VPN.
❖ El valor comercial del Plátano hartón (Músa paradisiaca) se ve seriamente
afectado por la sobre producción en la región y en otros sitios de país, suturando los
mercados local y regional afectando directamente las utilidades económicas de los
productores.
❖ El establecimiento de plátano hartón (Músa paradicaca), es una alternativa de
producción agrícola, para diversificación del uso del suelo y minimizar la ganadería
extensiva.
❖ Las actividades del día de campo y las capacitaciones hacia los productores
agrícolas sobre el manejo responsable de los residuos de agroquímicos son de vital
importancia para mitigar el impacto ambiental que causa los residuos sólidos por el uso
de estos productos.
❖

El estudio sociodemográfico permitió la identificación de las características de

la población estudiada. Esta información obtenida por medio de una encuesta se
sistematizó en gráficas y tablas, que hacen compresible la interpretación de los datos
recolectados.
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❖ El análisis de los datos permite tener un diagnóstico en cuanto a las condiciones
socioeconómicas de los productores de plátano Hartón en la Vereda Las Rosas, del
Municipio de Mesetas departamento del Meta, Colombia.
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ANEXOS
Anexo 1. Ejecución del proyecto productivo.
Parámetro

Valor

Unidad

Interpretación
Rango
adecuado
Resultados

pH
5,2
Materia
orgánica
2,71
%
Nitrógeno (N)
0,135
%
0,25 - 0,5
Bajo
Fosforo (P)
4,3
ppm
15,0 - 40
Bajo
Potasio (K)
0,2
ppm
0,3 - 0,6
Bajo
Magnesio (Mg)
0,86
Meq/100g
10,0 - 15,0
Bajo
Calcio (Ca)
2,53
Meq/100g
3,0 - 6,0
Bajo
Aluminio (Al)
0,46
Meq/100g
0,1 - 1
Bajo
Sodio (Na)
0,05
Meq/100g
0,1 - 1
Bajo
Azufre (S)
2,31
ppm
10,0 - 15,0
Bajo
Hierro (Fe)
57,97
ppm
20,0 - 30,0
Alto
Boro (B)
0,09
ppm
0,3 - 0,6
Bajo
Cobre (Cu)
1,35
ppm
1,5 - 3,0
Bajo
Manganeso
(Mn)
11,98
ppm
15,0 - 30,0
Bajo
Zinc (Zn)
0,09
ppm
3,0 - 6,0
Bajo
Fuente: Autor, 2021. Datos tomados del análisis químico de suelo.
Anexo 2. Precipitaciones durante el periodo de ejecución del PPZO.

Fuente: Autor (2021)
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Anexo 3. Encuesta socioeconómica para los productores de plátano en la verdad las
rosas, del municipio de Mesetas departamento del Meta
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Anexo 4. Labores realizadas durante la ejecución del proyecto productivo.

a. Preparación del terreno

b. Mecanización del terreno
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c. Ahoyado

e. Siembra
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d. Aplicación de
enmienda

f. Fertilización

Anexo 5. Manejo integrado de arvenses, plagas y enfermedades

a. Control de arvenses

b. Monitoreo de
enfermedades

d. Aplicación de producto fitosanitario
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c. Monitoreo de plagas

Anexo 6. Resultado de monitoreo para la Sigatoka Negra (M. fijiensis) y sus
respectivos controles realizados (químico y cultural).

Fuente: Autor (2021)
Dh: Deshoje
IA: Aplicación de ingrediente activo
La presencia de sigatoka (M. fijiensis) en el cultivo
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Anexo 7. Registro fotográfico de asistencia, capacitaciones y día de campo

a. Capacitación sobre el manejo apropiado de agroquímicos

b. Dia de campo y adecuación de bodega de almacenamiento.
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c. lista de asistencia de capacitaciones y días de campo
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Anexo 8. Folleto instructivo para el manejo apropiado de agroquímicos.

Fuente: CropLife adaptado y modificado por el autor (2021)

Anexo 9. Comportamiento de los precios del plátano en el mercado durante el
desarrollo del proyecto productivo.

Precios de platano Harton (musa paradisiaca) en el
municipio de Mesetas Meta
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Fuente: Autor (2021)
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