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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de plátano en selva baja, constituye un producto de primer orden, no 

solo por que forma parte de la dieta alimenticia de las familias rurales y urbanas, 

sino también, por que de una u otra manera genera ingresos económicos para 

cubrir las necesidades básicas de los productores. 

La agricultura tradicional practicada en la región se caracteriza por ser de 

subsistencia y migratoria, donde la diversificación de especies es el patrón de 

producción que se emplea en la mayoría de los casos, sin ningún criterio técnico, 

orientado solo por la experiencia del agricultor. JAVE Y CASTILLO (2003), 

reportan que en el año 1999, se tuvo en el Perú, una superficie cosechada de 

120,045 has, una producción de 1'385,017 tm, con un promedio de 11.537 

tm/ha, La producción estimada en el año 2003, alcanzó 125,222 tm. 

La Dirección Regional Agraria de Loreto (2002), informa que en el ámbito 

regional, el cultivo esta localizado en las restingas bajas y altas así como en 

terrenos de altura, con cierto riesgo en restingas bajas porque estas se inundan 

todos los años. 

Las restingas altas se inundan ocasionalmente por lo que las plantaciones de 

plátano pueden permanecer por bastante tiempo, en cambio, en terrenos de 

altura por la baja calidad de los suelos la producción disminuye 

significativamente, por lo que se debe buscar otro terreno para sembrar 

nuevamente, dando lugar así a la agricultura migratoria. 
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La sostenibilidad de una actividad esta determinada por aspectos sociales, 

económicos y ambientales, los cuales interactúan entre si, generando un 

equilibrio armónico entre el hombre y su medio ambiente; En ese sentido las 

prácticas desarrolladas en el cultivo de plátano, deben traer consigo la 

sostenibilidad del cultivo y de su entorno, además de generar ingresos 

económicos a los agricultores dedicados a esta actividad para la satisfacción de 

sus necesidades básicas. 

El presente trabajo, pretende reflejar en forma cuantitativa y cualitativa la 

situación actual de los agricultores dedicados a la producción de plátano de la 

zona de la carretera lquitos - Nauta, mediante la identificación de los factores 

que favorecen la sostenibilidad y la evaluación de la tecnología adaptada a lo 

largo de años dedicados al cultivo de esta especie, que ha hecho de ésta, una 

actividad económica en la zona de estudio. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

BART P. y otros (2001 ), citado por JAVE Y CASTILLO (2003), 

mencionan a los bananos y plátanos (Musa spp) entre los cultivos más 

importantes en el mundo entero ya que, para más de 400 millones de 

personas de los trópicos y subtrópicos constituye un alimento básico y 

comerciable para el mercado local e internacional. 

FIGUEROA, R. (1992) manifiesta que el cultivo del plátano en América 

tiene un rol importante porque contribuye significativamente a satisfacer 

la demanda interna de alimentos, propiciando fuente de trabajo en 

condiciones de campo, de manejo post-cosecha y en planta industrial. 

El plátano se siembra todo el año y la variedad más difundida es el 

"inguirí" que es susceptible a la Sigatoka negra y Bacteriosis, exigente en 

suelos y no resistente a las inundaciones. La variedad "sapucho" es más 

resistente a la inundación, su producción se destina al auto consumo, y 

los excedentes se derivan al mercado local. Se estima un rendimiento de 

1 O t/ha. es decir entre 650 a 700 racimos por ha. De acuerdo a los 

informes sobre producción en Loreto la producción actual resulta 
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insuficiente para cubrir la demanda del mercado; esto se debe 

probablemente a diversos factores que limitan la producción del cultivo de 

plátano, tomándose insostenible. 

Por tal motivo nos formulamos la siguiente interrogante: ¿En qué medida, 

el manejo agrícola, el medio ambiente y los insumos utilizados, influyen 

en la Sostenibilidad del cultivo del plátano en la zona de lquitos, en la 

Provincia de Maynas - Región Loreto? 

1.1.2 Hipótesis general 

El manejo agrícola, la situación del medio ambiente y los insumos 

empleados, constituyen factores críticos de la sostenibilidad del sistema 

productivo del plátano en la zona de la carretera lquitos - Nauta, 

provincia de Maynas, región Loreto. 

1.1.3 Identificación de las variables 

� Variables Independientes 

X1 Manejo Agrícola. 

X2 Situación del medio ambiente. 

X1 Insumos empleados. 

� Variables Dependientes 

Y1 Rendimiento. 

Y 2 Utilidad de la Producción. 
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Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente: 

X1: Manejo Agrícola. 

X1.1: Sistemas de producción. 

X1.2: Sistemas de siembra. 

X13: Época de Siembra. 

X1.4 Labores de la planta {Desahije, Desbellote, Tutoraje). 

X1 .s: Época de Cosecha. 

X1.6: Época de mayor producción. 

X1.7: Abonamientos. 

X18: Frecuencia de control de malezas. 

X2: Medio Ambiente. 

X2.1: Ubicación de la Chacra. 

X2.2: Tipo de suelo. 

X22: Presencia de plagas. 

X2.3: Presencia de enfermedades. 

X2.4: Temporada de sequías. 

X2.5: Temporada de inundaciones. 

X2e: Clima (Tº, PP, HR). 

X2_7: Control Sanitario. 

X3: Insumos Utilizados. 

Xs 1: Tipos utilizadas 

Xs_s: Materiales 
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Variables Dependientes 

Y1: Rendimiento. 

Y11: tm/ha. 

Y2: Utilidad. 

Y 2.1: Relación Beneficio/Costo. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

;¡;... Analizar el manejo agrícola, la situación del medio ambiente y los 

insumos empleados, para identificar aspectos críticos de la 

sostenibilidad del sistema productivo en el cultivo de plátano, en la 

zona de la carretera !quitos - Nauta, provincia de Maynas, región 

Loreto. 

1.2.2 Objetivos específicos 

../ Analizar el manejo agronómico del plátano, para identificar los 

aspectos críticos de la sostenibilidad del sistema productivo, en la 

zona de la carretera lquitos - Nauta, provincia de Maynas, región 

Lo reto . 

../ Analizar la situación del medio ambiente, para identificar los aspectos 

críticos de la sostenibilidad del sistema productivo del plátano en la 

zona de la carretera Iquitos - Nauta, provincia de Maynas, región 

Loreto. 
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./ Analizar los insumos empleados, para identificar los aspectos críticos 

de la sostenibílidad del sistema productivo del plátano en la zona de 

la carretera lquitos - Nauta, provincia de Maynas, región Loreto . 

./ Formular propuestas técnicas y administrativas que contribuyan a la 

sostenibilidad del cultivo de plátano e incrementar su productividad y 

rentabilidad económica. 

1.3. Justificación e importancia 

Justificación: 

En nuestra región el cultivo de plátano se realiza sin mayor orientación 

técnica, utilizando escasos insumos y alcanzando pobres niveles de 

producción; típico de una agricultura de subsistencia. El agricultor, al ver 

disminuida su producción, abandona las tierras cultivadas y busca 

nuevas áreas propiciando una agricultura migratoria, la misma que atenta 

contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico. La fragilidad de los suelos 

amazónicos coadyuva a que el sistema empleado no sea sustentable, 

razones que justifican el presente trabajo de investigación, esperando 

que la información generada sirva de línea base para plantear estrategias 

que contribuyan a su superación. 

Importancia: 

El conocimiento sobre la aplicación de tecnología en el cultivo de plátano, 

como: técnicas de cultivo, labores culturales, etc.; servirá para potenciar 

tecnologías apropiadas para el cultivo; además de cambiar una serie de 
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comportamientos agrícolas que estén enfocadas a la obtención de 

mayores niveles de productividad, sin dejar de lado la experiencia del 

agricultor. 

Para lograr la sostenibilidad de los cultivos tiene que haber una relación 

interactuante entre el hombre, el ecosistema y el cultivo; los nuevos 

modelos de desarrollo pone en mayor evidencia la urgente capacitación 

de las familias rurales para un mejor uso de sus recursos y 

potencialidades, además de una responsabilidad más activa en la 

solución de sus propios problemas y en el desarrollo de sus 

comunidades. 



CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en la zona de la 

carretera lquitos - Nauta, provincia de Maynas, donde se ubican 

comunidades productoras de plátano. 

Ubicación Política: 

Región 

Provincia 

Distrito 

Lo reto 

Maynas 

San Juan Bautista. 

Ubicación Geográfica: Comunidades en estudio. 

Nº Comunidad Coordenadas UTM 

1 Quistococha 690025 E I 9582830 N 

2 Cruz del Sur 688575 E I 9571680 N 

3 Moralillo 684445 E I 9568365 N 

4 Nuevo Horizonte 670813 E/ 9552102 N 

5 Ex Petroleros 67284 E I 9546485 N 

6 Triunfo 667580 E / 9541286 N 

Fuente: PETT - Loreto. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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2.1.2 Clima. 

Según el sistema de clasificación por zonas de vida ecológica 

HOLDRIGE (1987), el clima de la región se caracteriza por presentar 

precipitaciones pluviales entre 2100 y 3500 mm anuales, y son superiores 

a los totales de evapotranspiración potencial, los cuales no exceden a 

1200 mm, una temperatura media anual de 25 a 27 ºC y una humedad 

relativa de 80%, por lo tanto considerado como Bosque Tropical Húmedo. 

RODRÍGUEZ A, (1994), indica que le clima de la región es característico 

de las zonas tropicales, es decir, "húmedo y Cálido", sin marcadas 

variaciones en el promedio anual de temperatura y sin estación seca 

definida, salvo en casos excepcionales. Las temperaturas máximas 

anuales promedio están entre 32.5 ºC y 30.6 ºC, y las mínimas entre 

21.6ºC y 20.3ºC, las temperaturas mas altas se registran entre los meses 

de Junio a Agosto, presentan un precipitación pluvial anual en promedio 

de 2556 mm y la humedad relativa fluctúa entre 88.4 y 91 %. 

2.1.3 Suelo 

RODRÍGUEZ A, (1994), menciona lo siguiente; el área de estudio forma 

parte de la llanura amazónica (tierra firme), geológicamente esta 

constituido por los terrenos de la formación Pebas del terciario superior, 

litologicamente esta formados por lodolitas, margas, lutitas y arcillas muy 

permeables y profundas predominantemente ácidas. 
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2.2 Métodos 

2.2.1 Marco poblacional 

El marco poblacional estuvo conformada por los agricultores productores 

de plátano del ámbito de la carretera lquitos - Nauta, del distrito de San 

Juan Bautista, provincia de Maynas ubicados en las siguientes 

comunidades: 

1. Quistococha 

2. Cruz del sur 

3. Moralillo 

4. Nuevo Horizonte. 

5. Ex - Petroleros 

6. Triunfo 

Se consideró a estas poblaciones por ser las más antiguas asentadas en 

el eje de la carretera lquitos - Nauta, además de ser productoras de este 

cultivo. 

2.2.2 Determinación de la muestra. 

Para determinar la muestra se consideró dos cosas; primero el tipo de 

muestra que se va a utilizar y el tamaño de la muestra. Para objeto del 

estudio se optó por la MUESTRA POR CONVENIENCIA; ya que la 

población que vamos a estudiar no presenta una gran diferenciación en 

cuanto a actividad productiva, por que todos son productores de plátano, 

tanto para consumo o comercialización como producto fresco. 
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Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró aproximadamente 

el 30 o/o (D'CASEY, 1992) de las comunidades, de igual manera se 

determinó la muestra de los agricultores por cada comunidad. 

Muestra de la materia en estudio: 

Total de Muestra 
Nº Comunidad Distrito productores 30% del 

de Plátano total 

01 Quistococha San Juan Bautista 26 8 

02 Cruz del Sur San Juan Bautista 56 17 

03 Moralillo San Juan Bautista 36 11 

04 Nuevo Horizonte San Juan Bautista 96 29 

05 Ex Petroleros San Juan Bautista 29 9 

06 Triunfo San Juan Bautista 30 9 

Total 273 83 

2.2.3 Fuentes de información 

a. PRIMARIAS 

>,, Agricultores 

>,, Parcelas de cultivo. 

b. SECUNDARIAS 

>,, Antecedentes históricos de la producción 

>,, Documentación de las instituciones vinculadas. 

>,, Bibliografía especializada. 
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2.2.4 Recopilación de la información 

a. PRIMARIA 

>"' Fichas de encuestas 

>"' Observación directa 

>"' Entrevista a profundidad. 

b. SECUNDARIO 

>"' Recolección de datos, series históricas y literatura. 

2.2.5 Tabulación y análisis 

Los datos obtenidos se sometieron a la tabulación, presentándose 

cuadros y gráficos, que resuman del modo más útil los resultados del 

estudio realizado 

2.2.6 Estadística. 

Para el procesamiento de los datos se empleó la estadística descriptiva, 

con la ayuda de la hoja cálculo Excel; el análisis estadístico se realizó 

por medio de cálculos porcentuales y estadísticos de tendencia central; 

media (X), moda (mo) y mediana (me). 

En el presente trabajo se emplearon los siguientes análisis estadísticos: 

>"' Análisis univariado: Este análisis consiste en la tabulación de los 

resultados por variable, dependiendo del tipo de pregunta efectuada; 

por ejemplo si la pregunta es de tipo nominal, su graficación se 
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efectuará através de un diagrama de barras y/o diagrama de pastel; si 

la pregunta es de tipo ordinal, la tabulación se efectuó através de un 

diagrama de barras pegadas. 

2.2.7 Diseño. 

El diseño de la investigación pertenece a un estudio del tipo descriptivo 

longitudinal es decir aquella que estudia situaciones o personas en 

distintos momentos, relacionadas a un periodo relativamente corto. 



CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERA TURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Origen y distribución del cultivo. 

La historia del plátano se remonta a miles de años. Respecto al plátano, 

se hace referencia en las antiguas literaturas hindú, china, griega y 

romana, y también en varios libros sagrados y en pinturas encontradas 

en cavernas; existiendo información suficiente en donde se describe la 

planta, aun antes de Cristo (Gudiel, 1987; Soto, 1985). 

Se cree que es originario de las regiones tropicales y húmedas del 

sureste asiático, habiéndose desarrollado su cultivo simultáneamente en 

la India, Malasia y en las Islas Indonesias (Sánchez, 1982; Soto, 1985). 

En América, fue introducido en el año 1516 a Santo Domingo, procedente 

de las Islas Canarias. De allí se extendió a otras islas y posteriormente a 

América Tropical (Gudiel, 1987; Soto, 1985). Se cree que el cultivo se 

propagó con la construcción del ferrocarril. Soto (1985), refiriéndose al 

banano, da una descripción detallada de su origen y distribución en 

Centroamérica, así como de su comercialización, información que se 

puede adoptar para el cultivo del plátano. En la actualidad, éste 

constituiría un cultivo de importancia económica para diversos países que 
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cuentan con el clima ideal para su cultivo, como las zonas tropicales de 

México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Islas del Caribe y algunos países del Viejo Mundo. 

3.1.2 Aspectos ecológicos del cultivo 

PÉREZ, (2002), señala que los plátanos requieren de un ambiente 

caliente y húmedo. Idealmente la temperatura del aire debe ser de 30 ºC 

y las precipitaciones al menos de 100 mm/mes. La lluvia debe estar bien 

distribuida y la estación seca ser lo más corta posible. 

FIGUEROA Y WIL/SON (1992), manifiestan que el plátano, por su 

adaptación a los trópicos y sub trópicos ha resultado con una amplia 

distribución geográfica indicando que las regiones tropicales húmedas 

son las que tienen las plantaciones comerciales mas extensas. Existen 

factores ambientales determinantes para el cultivo de plátano entre las 

cuales podemos citar: 

Temperatura: La temperatura adecuada para el cultivo comercial del 

plátano está en el rango de 20 a 32º C, pudiendo soportar una 

temperatura máxima promedio de 35º C. Existe una importante relación 

entre la temperatura y la edad de la planta. Con una temperatura 

promedio de 25.5 ºC, durante el mes que coincide con la cosecha se 

registra un aumento de peso en el racimo. Este efecto se incrementa 

hasta lo 28.8 ºC. A temperaturas más altas la maduración se acelera, 

pero el peso de los frutos disminuye. Entre uno y dos meses antes de la 

cosecha, la temperatura apropiada es de 25.5 ºC. 
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Altitud. Plantaciones a nivel del mar pueden rendir 40% más que las 

situadas a una elevación de 400 m. En Centro América por ejemplo 

existen condiciones mas apropiadas para cultivar "seda" en altitudes 

desde el nivel del mar hasta los 700m. 

Agua. Su cultivo prospera mejor en áreas donde la precipitación pluvial 

está dentro del rango de 1,800 a 3000 mm, con distribución pareja 

durante los 12 meses del año. En lugares en los que el clima es uniforme 

en humedad, el plátano está en continuo crecimiento, produciendo 

cosechas durante todo el año; volúmenes insuficientes, afecta el 

crecimiento tanto de las raíces como del cormo, hijuelos, hijas y racimo. 

Vientos. La estructura del plátano, con su eje blando y hueco, su manojo 

de hojas largas y racimo pesado de frutos, caracteriza a una planta 

susceptible a vientos. Sin embargo, el plátano se cultiva en regiones 

sujetas a fuertes vientos, aún en lugares susceptibles de daños por 

huracanes o ciclones, que pueden traer al suelo todos los seudo tallos 

adultos. No obstante tener un sistema radical relativamente superficial y 

estar desprovisto de raíces de 'anclaje". 

Luz. Para el cultivo del plátano, al igual que para otras plantas, la 

iluminación solar tiene gran importancia no sólo en términos de 

intensidad, sino de duración diaria y de variaciones estaciónales en el 

curso del año. La iluminación solar es determinante en el comportamiento 

del plátano tanto en el aspecto morfológico como en el fisiológico. 
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Humedad relativa. La humedad relativa alta con fuertes precipitaciones 

pluviales, como ocurre en la franja tropical del planeta, favorece un 

desarrollo vigoroso de la planta del plátano, aun en niveles de 60% de 

humedad pueden lograrse cosechas rentables. 

3.1.3 Sistematización de la especie. 

La familia Musaceae pertenece al orden Zingiberales. Lawrence, 

mencionado por Soto (1985), incluye Musaceae en el orden 

Scitaminales, basándose en el antiguo sistema de clasificación de 

Bassey. El género Musa creado por Carlos Linneo está constituido por 

cuatro secciones o series, de las cuales la serie Eumusa es la de mayor 

difusión geográfica entre todas las de este género y está constituida por 9 

o 1 O especies, de las cuales las especies silvestres Musa acuminata y 

Musa balbisiana en cruzamiento interespecífico han originado la mayoría 

de los cultivares de banano y plátano comestibles y sin pepita. Los 

grupos se designan por letras; se identifican con A los caracteres 

aportados por M. acuminata, y por los de M. balbisiana; por ejemplo, el 

grupo AAB indica que es un triploide al cual pertenece el subgrupo 

"Plantain", que corresponde al plátano, conocido en el ambiente técnico 

como Musa paradisiaca. Champion (1968) y Soto (1985), explican con 

más amplitud su genética. De este grupo, Soto (1985) menciona los 

clones "French Plantain" o plátano dominico y "Horn Plantain" o plátano 

curare. Los tipos "Plantain" se consumen cocidos, ya sea verde o 

maduro. De estos tipos el más importante es el "Horn Plantain" conocido 
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en Costa Rica como "curare" y en otros lugares también conocido como 

plátano macho, cuerno, etc.; tiene bastante importancia económica a 

consecuencia de las importaciones crecientes a los mercados latinos en 

los Estados Unidos. El tipo "French Plantain", o plátano dominico, tiene 

menor importancia económica, pero su consumo en Latinoamérica es 

alto. 

PÉREZ, (2000); señala que el clon Moquicho ó Biscochito es AA, los del 

grupo Cavendish (Cavendich gigante, C. Enano, Gran Enano, Valery, 

Robusta), y el Gros Michel (seda)y sus variantes enanas Cocos y 

highgate, son trocoides AAA; el Manzano y el Prata de Brasil 

(pertenecientes al sub grupo Silk) y los plátanos para cocción con alto 

contenido de almidón como el lnguiri (también conocido como Dominico) 

y Bellaco (también conocido como Hartón) son de tipo AAB. 

3.1.4 Ecología del cultivo. 

JAVE Y CASTILLO, (2003), señalan que el plátano prospera 

satisfactoriamente en ambientes de trópico con alta precipitación pluvial 

distribuida uniformemente y humedad relativa por encima de 60%. La 

ausencia de vientos fuertes es un factor importante como también lo es, 

debido a su estructura foliar, la no ocurrencia de granizadas. 

Las localidades que poseen las características arriba señaladas, 

ubicadas en los litorales calurosos de Panamá y la India, aparecen como 

los mejores ambientes para la producción platanera del mundo. Además 
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de los ámbitos ya señalados existen otros lugares en los cuales los 

factores de clima, tales como la precipitación pluvial y la temperatura, 

guardan proporcionalidad configurando zonas apropiadas como ocurre en 

las islas Fiji, Malaya, Uganda y partes de Jamaica. 

De éstos lugares, Uganda es un caso representativo con una cantidad de 

lluvia entre 1125 a 1250 mm, al año y con temperaturas constantes, 

además de contar con suelos de buena estructura y retentivos de la 

humedad. Son áreas también libres de huracanes o ciclones, aunque 

raras veces caen granizadas. Tanto en Uganda como en Tanganyika el 

plátano se desarrolla con sus hojas completamente enteras, ocurriendo 

sólo pequeñas rasgaduras a causa de vientos leves. 

En el Perú, existen plantaciones en la selva, costa norte y centro, y 

presentan mejor productividad en suelos fértiles, profundos y bien 

drenados, situados en altitudes próximas al nivel del mar. 

Se logran mejores resultados con temperaturas dentro del rango de 20ºC 

y 26 ºC; precipitaciones pluviales entre 1500 a 3000 mm. Los límites 

bioclimáticos de éstas áreas corresponden a la zona de vida Bosque 

Húmedo y Bosque muy Húmedo. 

En muy pocas de éstas áreas ocurren vientos mayores de 30 km/h que 

pueden causar pérdidas por deterioro de plantas y de los racimos 

fruteros. 
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3.1.5 Manejo Agronómico del cultivo. 

a) Desahije de hijuelos: La práctica de deshije está poco difundida en 

las plantaciones de plátano en el Perú pese a su ventaja para lograr una 

racionalización de la población de plantas con material vegetativo de 

mejor calidad y, de este modo, asegurar una mayor productividad. La 

labor de deshije debe sustentarse en un adecuado conocimiento de las 

características de uno y otro tipo de rebrote que se tiene en condiciones 

de campo. 

b) Apuntalamiento: Una planta de plátano con un racimo que ha 

alcanzado considerable desarrollo y como tal bastante peso, se toma 

susceptible a la tumbada, por acción de vientos aún moderados, con la 

consecuente pérdida en la cosecha. Para prevenir este tipo de percance 

es conveniente proceder al apuntalamiento mediante un palo que termina 

en bifurcación a modo de horqueta. Junto a la plantación se recomienda 

acopiar una cantidad suficiente de palos, mejor si reciben tratamientos 

químicos para su conservación, para ser usados en los apuntalamientos. 

e) Desbellote: Esta labor consiste en retirar la bellota del ápice del eje 

del racimo, cortando a unos 6 cm, por debajo de la última mano de frutos. 

Esta labor se recomienda hacerla manualmente, a fin de reducir riesgos 

de contaminación con enfermedades tale como el moko, que ocurre 

cuando se emplea herramientas no desinfectadas. Si la práctica del 

desbellotado se realiza entre 3 a 4 semanas de la formación del racimo, 

se obtiene un estímulo de precocidad y mayor desarrollo de los frutos. 
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Asimismo, las posibilidades de infección de enfermedades como el Moko 

se reducen considerablemente. 

d) Cosecha: La cosecha del plátano, cual sea su uso o destino, tiene 

lugar cuando los frutos todavía conservan un tono del color verde en su 

epicarpio. De continuar el racimo en la planta, inicia la madurez fisiológica 

pero con el inconveniente de la falta de uniformidad. 

En tal sentido, la recolección de los racimos de plátano tiene una etapa 

de madurez asociada a la distancia, al mercado y a otros factores que, en 

conjunto, determinan el momento de cosecha. Esto es importante para 

propiciar un mejor comportamiento de la fruta durante la etapa de 

postcosecha asegurando de este modo su mayor aceptabilidad por los 

consumidores. 

Los racimos de plátano retirados de la plantación en estado inmaduro 

presentan una relativa inferior calidad con una serie de defectos internos 

y externos y en su maduración. Igualmente, resulta adversa la cosecha 

de racimos de plátano sobrepasados en su madurez comercial. 

Estos son más vulnerables a los agentes de deterioro durante la 

postcosecha y llegan a los consumidores con escasa aceptación y 

rechazo frecuente. La cosecha de los racimos, cualquiera sea el 

procedimiento, tiene que tonar en cuenta su alta sensibilidad al maltrato 

cuyas consecuencias se ve en el momento del expendio. 
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3.1.6 Sostenibilidad del Cultivo. 

Según la Comisión sobre el DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS 

NACIONES UNIDAS (1996), agrupa en tres grandes aspectos los 

indicadores de la competitividad, que son Indicadores sociales, 

económicos y ambientales; Sin embargo JAVE Y CASTILLO (2003), en 

un estudio sobre sostenibilidad mencionan sólo tres aspectos a evaluar 

los cuales son el manejo agrícola, la situación del medio ambiente y los 

insumos utilizados en la producción. 

3.2 Marco Conceptual. 

� Adopción de un Cultivo. JIMÉNEZ, (2001) citado por LINARES, 

(2002), lo define como puesta en marcha de un proceso productivo 

mediante la viabilidad de un proyecto tendiente a la generación de 

empleo y mejora en la economía familiar y regional, siendo el cultivo 

una especie que garantice su rentabilidad cuya semilla proviene de 

cultivos introducidos y/o establecidos. 

� Agricultura sustentable. Modo de agricultura que intenta 

proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso 

de tecnologías ecológicas de manejo. Esto requiere que el sistema 

agrícola sea considerado como un ecosistema (de aquí el término 

agro ecosistema) debido a que la agricultura y la investigación no 

sean orientados a la búsqueda de altos rendimientos de un producto 

en particular, sino mas bien a la optimización del sistema como un 
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todo. Se requiere a demás ver más allá de la producción económica y 

considerar la cuestión vital de sostenibilidad y estabilidad ecológica. 

� Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de 

un conjunto de indicadores relacionados con la satisfacción de sus 

necesidades. SPAHN, H. (2004). 

� Ciclo agrícola. Etapa que comprende desde la siembra hasta la 

cosecha, independientemente de lo que se coseche, ya sea un 

órgano vegetativo o reproductivo de la planta, que puede ser: raíz, 

tallo, pecíolo, hojas, flores, fruto o semilla. (VALDEZ, 1996; citado por 

CASTILLO Y JA VE, 2003). 

� Ecosistema. Es una unidad formada por dos componentes: Una 

serie de organismos vivos (biocenosis), y el medio donde estos 

organismo viven (biotipo). Pero no se trata de una unidad única, sino 

puede dividirse a su vez en infinidad de unidades menores a medida 

que se delimitan las condiciones. Así el ecosistema terrestre alberga, 

por ejemplo, el bosque, la pradera, el desierto, etc., cada uno de los 

cuales comprende otros ecosistemas más concretos, como puede ser 

el bosque, sotobosque o las copas de los árboles. 

� Diagnóstico. Descripción global o sectorialmente ordenada de las 

potencialidades y de las restricciones de un área, relaciones 

funcionales entre las mismas y con su entorno, antecedentes 



37 

históricos y situación actual, interpretando y evaluando sus 

interrelaciones y dinámica. SPAHN, H. (2004). 

� Encuesta Informal. Es una forma de tecnología apropiada, barata, 

práctica y rápida, si se realiza apropiadamente proporciona 

información para tomar decisiones inteligentes en la solución de 

problemas de desarrollo. CTTA. (1990). 

� Oferta Tecnológica. Son todos aquellos comportamientos técnicos 

emanados de la investigación de cualquier fuente que aplicada en el 

manejo del cultivo en determinadas condiciones agroecológicas 

ofrecen una eficacia comprobada en el logro de determinados índices 

de productividad. C. T. T.A. (1990). 

� Sistema de Cultivo. Consiste en una asociación multiestratada de 

diversas especies de plantas sean estos de ciclos vegetativos corto o 

anuales semi-perennes o perennes y manejada en forma secuencial. 

FLORES, P. (1998). 

� Variedad. Raza, estirpe o linaje, sub especie, categoría de individuos 

dentro de una especie que difieren en características constantes 

transmisibles del tipo, pero reducirse al mismo por una serie de 

graduaciones. Raza geográfica o Biológica (Sep Trillas 1992, citado 

por Castillo y Jave 2003). Población de plantas dentro de una 

especie cultivada que se destina a una o varias características 

botánicas (VALDEZ 1996, citado por CASTILLO Y JAVE 2003). 



CAPITULO IV 
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados del presente trabajo, ordenados de la 

siguiente manera, según las variables en estudio 

4.1 Análisis Univariado: 

4.1.1 Edad de los Agricultores. 

Cuadro Nº 1. Edad de los Agricultores. 

Nº [ 1, C> fi Fi hi Hi% 
1 20.0 - 28.3 5 5 0.060 6.0 
2 28.3- 36.6 10 15 0.120 12.0 
3 36.6 -45.0 29 44 0.349 34.9 
4 45.0 - 53.3 17 61 0.205 20.5 
5 53.3 - 61.6 13 74 0.157 15.7 
6 61.6- 69.9 4 78 0.048 4.8 
7 69.9 - 81.0 5 83 0.060 6.0 

Total 83 1.00 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Media 

Mediana 

Moda 

C.V. 

= 
= 

= 
= 

45.2 años 

43.0 años 

37.0 años 

26.7% 

Las edades de los agricultores son datos bastante dispersos; como se 

muestra en el cuadro anterior; el promedio es de 45.2 años; sin embargo 

la edad más frecuente es 37 años; lo que nos indica que este 
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grupo de agricultores son relativamente jóvenes con experiencia en las 

actividades agrícolas; las edades oscilan entre 20 y 81 años. La mayor 

frecuencia se ubica en la clase muestra! 3, cuyo rango es de 36.6 a 45.0 

años. El coeficiente de variabilidad es de 27.6% es decir los datos se 

encuentran bastante dispersos en cuento a los rangos. 

Gráfico Nº 1. Datos de porcentajes de los promedios de 

edad de los agricultores. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

El 34.9% de los agricultores entrevistados tiene en promedio 40.8 años 

de edad; el 20.5% tiene de promedio 49.1 años de edad; el 15.7% tiene 

en promedio 57.4 años de edad mientras que el 12%, 6.0% y 4.8% tiene 

en promedio las edades de 32.5, 75.5, y 65.8 años de edad 

respectivamente. La variable en estudio es un condicionante que implica 

el conocimiento de lo relacionado a la actividad productiva, ya que a 
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mayor años de edad los productores pueden tener un mayor 

conocimiento de su entorno , pero con la implicancia de ser personas 

muy reacias a aceptar cambios de actitudes para mejora de sus cultivos, 

y poder conseguir mayor producción y productividad. 

Al respecto SANDOVAL(2002) resalta que en zonas aledañas a la 

ciudad de lquitos los jefes de familia son muy jóvenes, encontrándose 

pobladores mayores de 40 años en un menor número, debido a que en 

los últimos diez años los pobladores de muchas de estas comunidades 

tuvieron que emigrar a otros lugares, dejando las actividades agrícolas 

para dedicarse a otros oficios que generen mayores dividendos, en 

tiempos cortos y ganando montos fijos. 

4.1.2 Número de Hijos por Familia. 

Cuadro Nº 2. Número de hijos por familias. 

Nº de Hijos fi hi Hi% 
Ningún hijo 2 0.024 2.4 
01 hijo 3 0.036 3.6 
02 hijos 12 0.145 14.5 
03 hijos 25 0.301 30.1 
Más de 03 hijos 41 0.494 49.4 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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Gráfico Nº 2. Número de hijos por familia. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Las familias amazónicas se caracterizan por estar constituidas por un 

número considerable de miembros, principalmente hijos menores; JAVE 

Y CASTILLO, (2003), señalan que el promedio de hijos de las familias 

amazónicas es de 4.3 hijos, y el número de hijos más frecuente es de 5. 

En el cuadro nº 2 se observa que el 49.4 % de las familias encuestadas 

tiene más de tres (03) hijos, sin embargo existen familias que no tienen 

hijos, estos representan solo el 2.4% de los entrevistados. Los hijos son 

considerados dentro de la unidad productiva, como la mano de obra no 

asalariada, ya que las familias predisponen de acuerdo al número de 

hijos, las áreas a sembrar. 
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4.1.3 Tiempo de residencia en la comunidad. 

Cuadro Nº 3. Tiempo de residencia en la comunidad. 

Tiempo fi hi Hi% 
01 año 2 0.024 2.4 
02 años 1 0.012 1.2 
03 años 4 0.048 4.8 
Más de 03 años 76 0.916 91.6 
Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Gráfico Nº 3. Años de residencia de los Agricultores. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F 

Los pobladores de las comunidades asentadas en los márgenes de la 

carretera !quitos - Nauta, según SALINAS (2006), en promedio residen 

en su comunidad 21.4 años; En el anterior cuadro se muestra que el 

91.6 % de los encuestados reside en su comunidad por mas de 3 años, y 

solo el 8% reside en su comunidad menos de 3 años. El tiempo de 

residencia es un condicionante para el aprovechamiento de los recursos 
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de su entorno, a mayor tiempo de residencia, mayor conocimiento de sus 

potencialidades y menor presión sobre estos y viceversa. 

4.1.4 Tenencia del Terreno. 

La regulación de la propiedad se constituye actualmente en aspecto 

fundamental como garantía en los programas de crédito y asistencia 

técnica. Además que contribuyen al ordenamiento territorial y ambiental, 

evitando la depredación del bosque y alternaciones en el equilibrio de los 

ecosistemas de la zona. 

Cuadro Nº 4. Aspecto legal del terreno de los agricultores 

Tenencia fi hi Hi% 

Propietario 47 0.566 56.6 

Posesionario 8 0.096 9.6 

Comunal 28 0.337 33.7 

Total 83 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

La mayoría de los productores asentados en las comunidades de la 

carretera lquitos - Nauta, son propietarios de sus terrenos, es decir 

poseen titulo de propiedad; asimismo SALINAS, (2006), señala que los 

terrenos de la zona en estudio cuentan con titulo de propiedad, debido a 

los programas de desarrollo que se ejecutaron en décadas pasadas por 

diferentes instituciones públicas y privadas. 

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo que se muestran el 

56.6% de los agricultores entrevistados son propietarios de sus terrenos 

es decir poseen Titulo de Propiedad emitido por el Ministerio de 
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Agricultura (PETT); el 33.7 % de los entrevistados manifestó que sus 

terrenos son de propiedad de la comunidad es decir trabajan en terrenos 

comunales, y no poseen ningún tipo de documento que certifique la 

propiedad o posesión de esos terrenos y el 9.6 % posee constancia de 

posesión emitido por la Agencia Agraria de Maynas. 

El ser propietario de sus terrenos les da garantía a los productores 

siempre y cuando se organicen, para poder tener acceso a créditos, 

asistencia técnica, etc. Con lo que podrían conseguir incrementar más 

áreas de este cultivo y aumentar ingresos a las familias que trabajan con 

el. Dentro de las áreas comunales donde se cultiva plátano, el 

tratamiento que se da sobre la posesión del terreno, es que este 

pertenece a la familia que siembra la especie, mientras dure su 

producción; al respecto de tierras comunales, AREVALO (2004) refiere 

que estas, son un sistema de aprovechamiento colectivo y uniforme de 

bajo costo debido a que la unidad de decisión es local, familiar y esta 

basado en el aprovechamiento de los recursos del bosque. 

4.1.5 Actividades económicas de los agricultores entrevistados. 

Cuadro Nº 5. Actividades diversas a la que se dedica el agricultor. 

Actividad fi hi Hi% 

Caza y Pesca 4 0.048 4.8 

Agricultura 76 0.916 91.6 

Artesanía 2 0.024 2.4 

Otros 1 0.012 1.2 

Total 83 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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La agricultura es la actividad principal en la que sustentan su actividad 

económica los pobladores de la región, ya que esta genera los mayores 

ingresos junto a la pesca que le sigue en importancia. 

En el cuadro anterior se muestra que el 91.6 % de los entrevistados se 

dedica a la agricultura, es decir se tiene a esta actividad como el gran 

sustento de supervivencia; en segundo caso tenemos la Caza y pesca 

con el 4.8 %; los que se dedican a al artesanía representan al 2.4% de 

los entrevistados. 

Entre el rubro de otros están los que son empleados públicos o realizan 

otra labor complementaria como la producción de carbón. Generalmente 

estas personas practican una agricultura de subsistencia, causado en 

parte por el olvido del sector, aparte de tener una producción sin la 

utilización de insumos, fertilizantes, etc. lo que trae con ello baja calidad 

del producto y baja rentabilidad 

4.1.6 Área Cultivada por el Agricultor. 

Cuadro Nº 6. Área Total cultivada por agricultor. 

Area cultivada fi hi Hi% 

Menor de O 1 ha 1 0.012 1.2 

01 ha 3 0.036 3.6 

02 has 5 0.060 6.0 

03 has 15 0.181 18.1 

Mayor de 03 has 59 0.711 71.1 

Total 83 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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RAMIREZ (2000); Señala que el promedio de área cultivada por el 

agricultor amazónico de la región es de 4.5 has, en la cual el agricultor 

posee diversos tipos de cultivos entre ellos el plátano. 

El área cultivada y la diversificación de la producción se constituyen en 

factores favorables para la sostenibilidad de las familias; sin embargo 

esto debe ser acompañado de criterios de uso adecuado del suelo y 

técnicas de rotación de cultivos. 

En la zona de estudio se determinó que el 71.1 % de los agricultores 

posee más de tres (03) has de cultivo, en la cual cultiva diferentes 

especies entre frutales y cultivos de pan llevar, incluido el plátano. 

Asimismo, se ha determinado que el 18.1 % de los agricultores 

entrevistados posee tres (03) has de terreno cultivado; el 6.0 % posee 

dos (02) has de terreno cultivado; el 3.6 % y 1.2% posee uno (01) y 

menos de uno (01) has cultivada respectivamente. 

Como se observa, en estas áreas los agricultores siembran varios 

productos al mismo tiempo o en forma secuencial, en el mismo campo y 

durante el mismo año, ahorra espacio y tiempo, disminuye riesgos, 

además este sistema le permite adaptarse a las limitaciones de su 

entorno practicando una agricultura de acuerdo a las alternativas 

tecnológicas que posee, sin irrigación, ni insecticidas, ni fertilizantes. 
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Gráfico Nº 4. Área Total cultivada de terreno del agricultor. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

4.1.7 Área cultivada de plátano. 

Según los resultados obtenidos la superficie de cultivo de plátano en la 

zona de estudio no es significativa. GARCIA (2002), señala que el área 

de cultivo de una especie debe ser mínimo de tres (03) has para poder 

generar rentabilidad de en la comercialización del producto. 

Cuadro Nº 7. Área cultivada de plátano, que posee el agricultor. 

Area cultivada fi hi Hi% 

Menor de 01 ha 6 0.072 7.2 

01 ha 24 0.289 28.9 

02 has 41 0.494 49.4 

03 has 8 0.096 9.6 

Mayor de 03 has 4 0.048 4.8 

Total 83 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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Gráfico Nº 5. Área cultivada de plátano. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

En la zona de estudio el 49.4% de los agricultores entrevistados posee 

dos (02) has de cultivo de plátano, pero como policultivo, es decir, 

asociado con otras especies como la yuca y frutales; el 28.9 % de los 

entrevistados posee una (01) ha; el 9.6% y el 4.8% de los agricultores 

entrevistados tiene tres (03) y más de tres (03) has de cultivo de plátano. 

Como se observa en el cuadro nº 7, los menores porcentajes se 

encuentran en áreas menores de una (01) has y mayores de tres (03) 

has, con 7.2 % y 4.8 % respectivamente. 

4.1.8 Sistema de cultivo del plátano que práctica el agricultor. 

Es característico en los agricultores la diversificación de sus parcelas; en 

ese sentido los agricultores entrevistados de la zona en estudio, practican 

el cultivo de plátano principalmente en asociaciones con otros cultivos de 
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pan llevar, como yuca, maní, maíz, así lo señalan el 65.1 % de los 

entrevistados; Sólo el 7.2% emplea el sistema de monocultivo para la 

producción de plátano en sus parcelas. El 9.6% tiene especies frutales 

en la parcela conjuntamente con el plátano. Mientras que un 18.1 % 

expreso que cultiva el plátano conjuntamente con otros cultivos como la 

caña, pijuayo palmito, etc. 

Cuadro Nº B. Sistema de siembra del cultivo de plátano. 

Sistema de cultivo fi hi Hi% 

Monocultivo 6 0.072 7.2 

Con cultivos de pan llevar 54 0.651 65.1 

Con frutales 8 0.096 9.6 

Otros 15 0.181 18.1 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Las asociaciones de cultivos que los agricultores emplean en sus 

parcelas para la producción de plátano, lo hacen basados en el 

conocimiento ancestral, que en la mayoría de los casos es sin ningún 

criterio técnico, lo que conlleva al deterioro del suelo y la perdida de los 

nutrientes que favorecen a las plantas para su desarrollo, por lo que se 

ven en la necesidad de buscar nuevos terrenos, más alejados causando 

depredación del bosque. 
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4.1.9 Distanciamientos que utiliza el agricultor en el cultivo de 

plátano. 

Cuadro Nº 9. Distanciamientos empleados en el cultivo de 
plátano. 

Distanciamientos fi hi Hi% 

2 x2 m 1 0.012 1.2 

3x2 m 4 0.049 4.9 

3x3 m 33 0.402 40.2 

4x4 m 27 0.329 32.9 

Otros 17 0.207 20.7 

Total 82 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

En el Perú el distanciamiento más usado en el cultivo de plátano es de 

4m x 4m y 3m x 3m (PEREZ, 2000). En la zona de estudio el 

distanciamiento empleado con mayor frecuencia es de 3m x 3m, así lo 

señala el 40.2% de los entrevistados; el segundo con mayor frecuencia 

es el distanciamiento de 4m x4m empleado por el 32.9% de los 

entrevistados; sin embargo el 1.2% de los entrevistados tiene 

plantaciones muy densas. Entre otros distanciamientos se ubican 

aquellos espacios con mas de 4 metros ente planta y 5 entre hileras. 

Para decidir la densidad de plantación más adecuada deben 

considerarse diversos factores como fertilidad del suelo y variedad; las 

plantaciones densas favorecen el desarrollo de enfermedades como la 

Sigatoka, y en plantaciones demasiadas espaciadas presentan bajos 

rendimientos y requieren de un mayor número de deshierbes (PEREZ, 

2000). 
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4.1.1 O Frecuencia de desahije que realiza el agricultor. 

Las podas, raleo o desahije, es probablemente una de las labores más 

técnicas del manejo de una plantación de plátano, y decide, si se realiza 

mal, la pérdida de hasta el 20% de la producción. Lo más indicado es 

eliminar todos los hijuelos durante los tres primeros meses de la 

plantación. (PEREZ, 2000). 

Cuadro Nº 10. Frecuencia de desahije. 

Desahije fi hi Hio/o 
Si realiza 14 0.169 16.9 

No realiza 33 0.398 39.8 

Realiza ocasionalmente 36 0.434 43.4 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

El 43.4 % de los entrevistados realiza el desahije en forma ocasional, el 

39.8% no realiza esta labor tan importante en sus plantaciones de 

plátano; sólo el 16.9% realiza desahíjese oportunos en sus plantaciones 

de cultivo de plátano. 

El plátano como cultivo anual, dentro de estas comunidades, es 

considerado como un cultivo sedentario es decir que se mantienen todo 

el tiempo sin realizar ninguna labor cultural, hasta que llega la época de 

producción, lo que ocasiona tener densidades de siembra inadecuadas, 

que constituye un peligro latente para la proliferación de plagas y 

enfermedades. 
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4.1.11 Época de siembra del plátano. 

Cuadro Nº 11. Época de siembra del plátano por parte del agricultor. 

Sistema de cultivo fi hi Hi% 

Vaciante 6 0.072 7.2 

Creciente 2 0.024 2.4 

Cualquier Epoca 74 0.892 89.2 

Otros 1 0.012 1.2 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

El 89.2% de los entrevistados plantan el plátano en cualquier época del 

año, es decir son indiferentes a la estación del año; el 2.4% siembra en 

época de creciente, es decir en época lluviosa y el 7.2% señala que 

siembra sus plantaciones en época de vaciante es decir en época seca. 

La zona de estudio esta ubicada en terrenos de altura, por lo que las 

épocas del año identificadas en la región, son indiferentes respecto a la 

época siembra del cultivo de plátano. 

Sin embargo PEREZ, (2000), señala que los plátanos pueden ser 

plantados durante toda la estación lluviosa (creciente), pero la planta 

debe crecer vigorosamente y sin estrés durante los primeros cuatro 

meses de estación lluviosa. 
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4.1.12 Frecuencia del control de malezas que realiza el agricultor. 

Cuadro Nº 12. Deshierbas que realiza el agricultor. 

Deshierbos fi hi Hi% 

Nunca lo realiza 1 0.012 1.2 

Mensual 3 0.036 3.6 

2 meses 12 0.145 14.5 

3 meses 53 0.639 63.9 

Ocasionalmente 14 0.169 16.9 

Total 83 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

El 63.9 % de los entrevistados realiza deshierbas cada tres (03) meses, 

el 14.5 % lo realiza cada 2 meses; el 3.6 % lo realiza de manera mensual 

y el 16.9 % lo realiza de manera ocasional. 

Esta labor esta determinada por la disposición de mano de obra y de 

recursos para cubrir los costos de esta labor; cuando existe una buena 

densidad de plantación, la sombra impide el desarrollo de las malezas, 

pero debe practicarse el deshierbo durante los primero meses de la 

plantación. Las malezas deben manejarse en base a programas 

integrales que utilicen la forma optima, todos los medios de prevención, 

erradicación y control disponibles lo cual permitirá cambiar el balance a 

favor del cultivo a tal punto que se minimicen las pérdidas que causan a 

las cosechas, dejando así de ser económicamente importantes. 

Las malas hierbas compiten con el plátano y reducen el rendimiento 

durante todas las fases del desarrollo del cultivo por lo que se aconseja 

mantener siempre el campo libre de malas hierbas. En un sistema de 



54 

producción agrícola, el balance cultivo - maleza depende principalmente 

del cultivo (variedad y tipo de planta), densidad de siembra, nivel de 

fertilización, manejo de agua, composición de malas hierbas y del método 

de control de malezas en determinadas condiciones de clima y suelo. 

4.1.13 Modalidad de trabajo utilizado por el agricultor en su parcela. 

Cuadro Nº 13. Modalidad de trabajo que utilizan para el cultivo de 
plátano. 

Modalidad de trabajo fi hi Hi% 

Solo apoyo familiar 47 0.566 56.6 

Mediante Mingas 19 0.229 22.9 

Solo el agricultor 15 0.181 18.1 

Otros 2 0.024 2.4 

Total 83 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Gráfico Nº 6. Modalidad de trabajo en la parcela. 
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La mayoría de agricultores trabajan su parcela bajo la modalidad de 

mingas, especialmente las labores de deshierbo. (JAVE Y CASTILLO, 

2003). En el presente estudio se determinó que el 56.6% de los 

agricultores trabaja solo con apoyo familiar en las labores culturales de su 

parcela; el 22.9% realiza mingas para las labores culturales, no obstante, 

esta modalidad requiere de muchos agricultores y de presupuesto 

suficiente; en las familias con número de miembros reducidos y donde 

existen hijos menores las labores agrícolas son desarrolladas por el 

padre de familia, en algunos casos apoyado solo por la cónyuge. 

4.1.14 Tipo de plátano que cultiva el agricultor. 

Cuadro Nº 14. Tipo de plátano que cultiva el agricultor. 

Tipo de plátano fi hi Hi% 

lnguiri 21 0.253 25.3 

Bananos 1 0.012 1.2 

Ambos 61 0.735 73.5 

Total 83 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Gráfico Nº 7. Tipo de plátano que siembra el agricultor. 
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En el cuadro anterior se observa que el 73.5% de los agricultores 

entrevistados siembra plátano inguiri y al mismo tiempo plátanos 

bananos, entre los que destacan el manzano, seda y pildorita; el 25.3 % 

siembra solo inguiri, y solo el 1.2% siembra plátanos bananos. 

La mayoría de los agricultores de la región siembran la variedad inguiri la 

que es componente principal de la alimentación en forma directa, cocida 

o industrializada; además indica que el inguiri posee alto contenido de 

almidón y es muy apreciada culinariamente TORRES, M. (1999). 

En cuanto a las definiciones "banano" y "plátano", la primera se aplica por 

lo común a los cultivares cuya fruta se come en fresco (bananas de 

mesa), la segunda a los de fruta almidonosa no agradable, ni fácilmente 

disponible si se come fresco por lo que debe cocinarse previamente 

(WATSON, 1985). 

El plátano inguiri se constituye en parte de la dieta alimenticia de las 

familias rurales, por ello su importancia y su expansión entre los 

agricultores. 

Dentro de los pobladores amazónicos, el cultivo de plátano y la yuca son 

los importantes para la dieta alimenticia, ya que muchas veces un colono 

recién asentado en alguna zona siembra primero estas dos especies 

buscando asegurar la fuente de alimentos para poder permanecer en la 

misma. (PEREZ, 2000). 
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4.1.15 Plagas frecuentes en el cultivo de plátano. 

Cuadro Nº 15. Plagas más frecuentes que causan daños al cultivo. 

Plagas fi hi Hi% 

Ninguna 19 0.229 22.9 

Gorgojo Negro 3 0.036 3.6 

Suri 44 0.530 53.0 

Ambos 17 0.205 20.5 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Gráfico Nº 8. Principales plagas en el cultivo de plátano. 
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El Picudo o Gorgojo Negro del plátano (Cosmopolites sordidus), es la 

plaga más importante en el cultivo de plátano en muchos países cuya 

larva perfora los cormos, hay también Trips, Afidos, Polillas y otros 

insectos menores en cuanto a importancia de los daños que producen, 

(PEREZ, 2000). Sin embargo JAVE Y CASTILLO (2003), mencionan que 
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el Suri del plátano (Castnia /icus) es la plaga más frecuentes en el 

cultivo de plátano en la región. 

En la zona de estudio el 53.0% de los entrevistados tiene problemas con 

la plaga del "Suri del Plátano"; las larvas barrenan hacia arriba del 

pseudotallo y en su recorrido longitudinal causan deterioros en el tejido, a 

consecuencia de estos daños muere el brote o eje terminal, asimismo las 

galerías están llenas de exudación gomosa en mezcla con el excremento 

del insecto. 

El 20.5 % de los entrevistado tiene problemas con ambas plagas, es decir 

con el "Gorgojo Negro" y con el "Suri". El "Gorgojo Negro" se alimenta del 

cormo o rizoma al hacerle galerías irregulares de diferente grosor, lo que 

trae como consecuencia que la planta no pueda absorber los nutrientes 

necesarios para su alimentación, ya que la circulación de la savia se 

interrumpe. 

4.1.16 Plagas frecuentes según tipo de plátano que siembra. 

Cuadro Nº 16. Plagas frecuentes que el agricultor afronta según tipo 
de plátano. 

lnguiri Bananos Ambos 

Plagas fi Hi% fi Hi% fi Hi% 

Ninguna 5 6.0 o O.O 14 16.9 

Gorgojo Negro 2 2.4 o O.O 1 1.2 

Suri 8 9.6 1 1.2 35 42.2 

Ambos 5 6.0 o O.O 12 14.5 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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Como se ha mencionado el "Suti" es la plaga más frecuente en las 

plantaciones de los agricultores entrevistados; el "Suri" causa daños al 

42.2% de los entrevistados que tiene en su parcela plátanos del tipo 

"inguiri" y "bananos". Al mismo tiempo causa daños (9.6%) al que tiene 

en su parcela solo plátano del tipo "inguiri", y el 1.2% al que tiene del tipo 

"Banano". 

Gráfico Nº 9. Plagas frecuentes de acuerdo a los tipos de plátano 

que siembra. 
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El 6.0% de los entrevistado siembra plátano del tipo inguiri y no tiene 

problemas de plagas; 9.6% de los entrevistados siembra el plátano 
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"lnguiri" y es atacado por el "Suri"; 2.4% de los agricultores siembra 

"lnguiri" y presenta daños causados por "Gorgojo Negro"; 6.0% siembra 

lnguiri y presenta daños por ambas plagas. Entre los agricultores que 

siembran ambos tipos de plátano, el 16.9%, 42.2%, 14.5% y 1.2%, no 

tiene problemas de plagas ya que presenta ataque de "suri", ataques de 

ambos y solo de "gorgojo negro" respectivamente; pero según la opinión 

de los productores muchas veces estas pasan desapercibidas en sus 

cultivares, y creen que no hay incidencia económica al momento de la 

cosecha. 

4.1.17 Plagas frecuentes de acuerdo a la frecuencia del desahije. 

Cuadro Nº 17. Plagas frecuentes de acuerdo al desahije 
practicado. 

Ocasionalmente No Si 

Plagas fi Hi% fi Hi% fi Hi% 

Ninguna 9 10.8 10 12.0 1 1.2 

Gorgojo Negro 4 4.8 o O.O o O.O 
Suri 14 16.9 17 20.5 12 14.5 

Ambos 10 12.0 6 7.2 o O.O 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Las prácticas de desahije, reducen en cierta manera la presencia de 

plagas, como se observa, entre los agricultores que realiza esta labor 

ocasionalmente la presencia de "Suri" es solo de 16.9% de los 

entrevistados, sin embargo las diferencias no son muy significativas; 

donde se puede observar que la presencia de ambas plagas juntas es 

mayor, es en agricultores que realizan ocasionalmente el desahije. 
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Gráfico Nº 10. Plagas frecuentes de acuerdo a la frecuencia de 

desahíje en las plantaciones. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

De todos los agricultores que realizan desahíjes de manera ocasional, el 

10.8% no tiene problemas con plagas, el 4.8% de los entrevistados sufre 

el ataque del "Gorgojo negro" en sus cultivos de plátano, el 16.9% reporta 

daños causados por el "Suri", y el 12.0% señala daños de ambas plagas. 

Entre los agricultores que no realizan desahíjes, el 12.0% no presenta 

daños de plaga alguna, 20.5 % presentan daños causados por el "Suri", y 

7.2% de las parcelas que no realizan desahíjes presentan daños por 

ambas plagas. De los agricultores que si realizan desahíjes 

frecuentemente solo el 14.5% señala tener daños causados por "Suri" en 

sus plantaciones de plátano. Esta labor es un condicionante para la 

buena producción de este cultivo. 
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4.1.18 Enfermedades en las plantaciones de plátano. 

Cuadro Nº 18. Presencia de enfermedades en la parcela de plátano. 

Enfermedades fi hi Hi% 
Sigatoka 49 0.590 59.0 

Bacteriosis 18 0.217 21.7 
Sigatoka y Bacteriosis 14 0.169 16.9 

Otros 2 0.024 2.4 
Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Según el cuadro, se observa que el 59.0% de las parcelas de plátano 

presenta daños ocasionados por "Sigatoka", el 21. 7 % señala solo daños 

producidos por "Bacteriosis", el 16.9% presenta en sus plantaciones, 

daños causados por ambos agentes patógenos. Según la versión de los 

productores, antiguamente la "sigatoka", tenia menor incidencia en esta 

zona, y consideran que la apertura de la carretera, representa una vía de 

entrada, desde los ríos Ucayali y Marañón, donde esta enfermedad es 

considerada como endémica. 

WATSON (1985) y PEREZ (2000), señalan que las enfermedades más 

frecuentes en el cultivo de plátano son aquellas causadas por bacterias, 

del género Pseudomonas, conocidas como "Bacteriosis" y enfermedades 

fungosas, que causan la "Marchitez" ó "Mal de Panamá", inducida por 

Fusarium oxisporium y la "Sigatoka Negra ó Amarilla" causado por el 

hongo Mycosphaerella fijiensis y M. musicola; esta última considerada 

la enfermedad más seria desde el punto de vista económico. PEREZ 

(2000), señala que no hay más control que la utilización de variedades 

resistentes o la aplicación de insecticidas cúpricos (caso de Sigatoka). 
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4.1.19 Presencia de enfermedades de acuerdo a los tipos de plátano 

que cultiva. 

Cuadro Nº 19. Presencia de enfermedades de acuerdo al tipo de 
plátano que siembra. 

Ambos lnguiri Bananos 
Enfermedades fi Hi% fi Hi% fi Hio/o 

Sigatoka 36 43.4 12 14.5 1 1.2 
Bacteriosis 13 15.7 5 6.0 o O.O 

Sigatoka y Bacteriosis 10 12.0 4 4.8 t) O.O 
Otros 2 2.4 o O.O o O.O 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Como se observa en el cuadro, la enfermedad más común en ambos tipo 

de plátano es Sigatoka, esto representa al 43.4% de los entrevistados; la 

bacteriosis causa daños al 15. 7 % de agricultores que también tienen 

ambos tipo de plátano en sus parcela, el 12.0% de los entrevistados que 

siembra ambos tipos de plátano, presenta daños causados por ambos 

agentes patógenos. 

Entre los entrevistados que además cultivan solo plátano del tipo "lnguiri" 

el 14.5% tiene problemas de Sigatoka en su plantación, el 6.0% reporta 

daños causados por "bacteriosis", y el 4.8% además de cultivar solo 

plátano "lnguiri" tiene daños causados por ambas enfermedades. 

Entre los agricultores que manifestaron cultivar plátano del tipo "banano", 

solo el 1.2% reportó experimentar entre sus plantaciones sintomatologías 

que denotan la presencia de Sigatoka. 
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Gráfico Nº 11. Enfermedades más frecuentes en las plantaciones de 

plátano según variedad. 
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La Sigatoka es una enfermedad específica de las hijas de los plátanos; 

los daños al fruto son indirectos, debido a los efectos de estas 

enfermedades sobre el área foliar. Para un control eficiente, es necesario 

combinar diferentes medidas de prevención que den como resultado la 

disminución del daño de la enfermedad y obtener una producción 

aceptable económicamente. 

4.1.20 Enfermedades más frecuentes de acuerdo a la frecuencia de 

desahije 

Cuadro Nº 20. Presencia de enfermedades según la frecuencia de 
desahije. 

Ocasionalmente No Si 
Enfermedades fi Hi% fi Hi% fi Hi% 

Sigatoka 26 31.3 19 22.9 4 4.8 
Bacteriosis 5 6.0 9 10.8 3 3.6 

Slqatoka y Bacteriosis 5 6.0 5 6.0 4 4.8 
Otros o O.O 1 1.2 2 2.4 

Fuente: Encuesta Tesis. 
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Gráfico Nº 12.Presencia de enfermedades según labor cultural. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Sigatoka y Bacteriosis Otros 

De acuerdo a los resultados obtenidos, cuando el agricultor desahíja en 

forma ocasional, la presencia de Sigatoka es más frecuente; cuando no lo 

hace también hay presencia de la enfermedad; notándose que cuando 

realiza desahijes frecuentes la presencia de Sigatoka se reduce, al igual 

que la bacteriosis; 

Esto significa que la poda ó desahije se constituye como una práctica 

cultural muy importante en el cultivo de plátano, ya que reduce la 

presencia de plagas y enfermedades; sin embargo el agricultor no da la 

importancia debida a esta práctica agronómica, por eso es conveniente 

que en programas de prevención de enfermedades en este cultivo se 

difunda la labor de desahije, el cual va incidir directamente en la 

producción. 
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4.1.21 Modalidad de control de plagas y enfermedades. 

Cuadro Nº 21. Modalidad de control de plagas y enfermedades en las 
plantaciones de plátano. 

Modalidad fi hi Hi% 

Nunca controla 49 0.590 59.0 

Elimina totalmente el platanal 2 0.024 2.4 

Elimina la parte afectada 15 0.181 18.1 

Usa productos químicos 1 0.012 1.2 

Otros 16 0.193 19.3 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Cuando se presenta problemas de plagas y enfermedades en las 

plantaciones de plátano, son muy pocos los agricultores que toman 

acciones para controlar los daños ó evitar la ampliación de los daños. 

Estos resultados nos consignan que, el 59.0% de los entrevistados nunca 

controla la presencia de enfermedades en su plantación; el 18.1 % 

elimina la parte afectada de la planta, el 2.4 % elimina totalmente el 

platanal. 

To dos estos casos se presentaron en plantaciones afectadas 

severamente por Sigatoka; solo el 1.2 % emplea productos químicos para 

la prevención y control del ataque de plagas y enfermedades. 
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Gráfico Nº 13. Modalidad de control de plagas y enfermedades 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Si bien es cierto, no considerar el uso de productos químicos en el control 

de plagas y enfermedades podría permitir en el futuro al cultivo a tener 

certificación orgánica para exportación; pero por otra parte se pone de 

manifiesto que el agricultor casi nunca realiza labores de prevención para 

un posible ataque de plagas y enfermedades. 

4.1.22 Época de cosecha del plátano. 

Cuadro Nº 22. Época de cosecha de las plantaciones de plátano. 

Epoca de cosecha fi hi Hi% 

Todo el año 68 0.819 81.9 

En vaciante 4 0.048 4.8 

En creciente 1 0.012 1.2 

Otros 10 0.120 12.0 

Total 83 1.000 100.0 
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Gráfico Nº 14. Época de cosecha del plátano en la zona de estudio. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Los agricultores que instalan sus plantaciones en terrenos de altura lo 

realizan todo el año, por lo que la cosecha también se realiza todo el año, 

así lo señalaron el 81.9% de los agricultores entrevistados. Solo el 4.8% 

cosecha en época de vaciante, esto es conveniente por que el mercado 

no esta saturado del producto y adquiere mejor precio. 

4.1.23 Producción del plátano en racimos por campaña. 

Cuadro Nº 23. Producción del cultivo de plátano en racimos/campaña 

Nº [ 1, C> fi Fi hi Hi% 
1 150.0 - 402.3 13 13 0.157 15.7 
2 402.3 - 654.6 16 29 0.193 19.3 
3 654.6 - 906.9 14 43 0.169 16.9 
4 906.9 - 1159.1 5 48 0.060 6.0 
5 1159.1-1411.4 7 55 0.084 8.4 
6 1411 .4 - 1663. 7 22 77 0.265 26.5 
7 1663.7 - 2000.0 6 83 0.072 7.2 

Total 83 1.000 100.000 
Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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Gráfico Nº 15. Producción de cultivo de plátano en racimos/Campaña 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

La producción de plátano en la zona de estudio varia de 150 a 2000 

racimos por campaña; el promedio de producción asciende a 997 racimos 

por campaña, y la cantidad de producción más frecuente es de 1500 

racimos; sin embargo existe gran variabilidad en cuanto a la producción 

de racimos por compaña ya que el Coeficiente de Variabilidad (CV %), es 

de 52.1 %. La clase muestra! con mayor porcentaje de agricultores es la 

seis (06), donde el 26.5% de entrevistados produce de 1411.4 a 166.7 

racimos de plátano por campaña. Los promedios de producción en 

racimos por campaña con mayor porcentaje 26.5 y 19.3% son 1537 y 528 

racimos por campaña respectivamente. 
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4.1.24 Destino de la Producción. 

Cuadro Nº 24. Destino de la producción de plátano. 

Destino fi hi Hi% 

Autoconsumo 4 0.048 4.8 

Transformación 1 0.012 1.2 

Comercialización 10 0.120 12.0 

consumo y comercialización 68 0.819 81.9 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

La producción de plátano en la zona de estudio esta destinada en gran 

parte al autoconsumo y a la comercialización, así lo señalaron el 81.9% 

de los entrevistados; solo el 12.0% de los entrevistados destina su 

producción a la comercialización como destino prioritario; el 4.8 solo 

produce para el autoconsumo de sus familias, descartando la 

comercialización de este producto. 

Gráfico Nº 16. Destino de la producción. 
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4.1.25 Volúmenes de venta racimos por campaña. 

Cuadro Nº 25. Frecuencia de ventas racimos por campaña. 

Nº [I, C> fi Fi hi Hi% 

1 100.0 - 345.5 13 13 0.157 15.7 

2 345.5 - 590.9 19 32 0.229 22.9 

3 590.9 - 836.4 19 51 0.229 22.9 

4 836.4-1081.9 12 63 0.145 14.5 

5 1081.9 - 1327.3 7 70 0.084 8.4 

6 1327.3 - 1572.8 8 78 0.096 9.6 

7 1572.8 - 1900.0 5 83 0.060 6.0 

Total 83 1.000 100.000 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Media= 
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Moda = 

C.V. = 
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En el cuadro se muestra la frecuencia de racimos vendido por campaña, 

cuyo promedio es de 789.1 racimos, por campaña, con un coeficiente de 

variabilidad de 55.6% lo que significa alta variabilidad de los datos, lo que 

indica que el agricultor vende su producto en forma dispareja, es decir no 

tiene un numero definido para vender, lo que le sirve solo para satisfacer 

sus necesidades del momento. 

La venta de plátano oscila entre los 100 y 1900 racimos por año, sin 

embargo el mayor porcentaje tiene los agricultores que venden de 590 a 

836.4 racimos por campaña; la cantidad más frecuente es de 800 

racimos por campaña. 
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Gráfico Nº 17. Número de racimos por campaña que comercializa. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

4.1.26 Precio de venta por racimo de plátano. 

Cuadro Nº 26. Precio de venta por racimo de plátano. 

Precio S/. fi hi Hi% 
1.00 1 0.012 1.2 
1.50 1 0.012 1.2 
2.00 1 0.012 1.2 
2.50 10 0.120 12.0 
2.75 2 0.024 2.4 
3.00 18 0.217 21.7 
3.50 7 0.084 8.4 
4.00 21 0.253 25.3 
4.50 2 0.024 2.4 
5.00 10 0.120 12.0 
5.50 1 0.012 1.2 
6.00 2 0.024 2.4 
6.50 1 0.012 1.2 
7.00 1 0.012 1.2 
7.50 1 0.012 1.2 
8.00 3 0.036 3.6 

10.00 1 0.012 1.2 
Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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En el cuadro se muestra los precio de venta por racimo de plátano, cuyo 

promedio es de SI. 3.90. Los precios de venta más frecuentes según lo 

señalan la mayoría de agricultores entrevistados esta entre SI. 3.00 y SI. 

4.00; sin embargo el rango de los precios oscilan entre 1.00 a 10.00 

nuevos soles, lo que nos indica que existe una alta inestabilidad y 

variabilidad de los precios. 

Este comportamiento de los precios perjudica grandemente a los 

agricultores, ya que son los afectados directos al no contar con un 

mercado seguro, con precio justo, y formal. El 25.3% de agricultores 

vende a SI. 4.00 un racimo de plátano, lógicamente en los mercados de 

la ciudad de lquitos sufre un incremento por el costo del transporte. 

Gráfico Nº 18. Precios de venta por racimo de plátano 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 
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4.1.27 Asistencia técnica recibida por el agricultor. 

A continuación se presenta el cuadro descriptivo en la cual se analiza el 

índice frecuencial de asesoramiento técnico que reciben los agricultores 

productores de plátano asentados en el ámbito de la carretera lquitos- 

Nauta. 

Cuadro Nº 27. Frecuencia de asistencia técnica recibida por el 

agricultor. 

Destino fi hi Hi% 

Nunca recibió 78 0.940 94.0 

En forma esporádica 5 0.060 6.0 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

En el cuadro se muestra que el 94.0% de los agricultores entrevistados 

señalan que nunca recibió asistencia técnica para el cultivo de plátano; 

solo el 6.0% de los entrevistados recibió algún tipo de asistencia técnica; 

esto nos índica que el agricultor siembra el plátano "a su manera", 

basado en su experiencia adquirida a través de los años y del 

conocimiento de sus ancestros. 

La asistencia técnica en estos productores podría significar tener 

producciones, continuas, de calidad y cantidad suficiente para satisfacer 

el mercado local y de transformación. 
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4.1.28 Fertilización que realiza el agricultor. 

Cuadro Nº 28. Tipo de fertilización utilizada en la plantación de 

plátano. 

Tipo Fertilización fi hi Hi% 

Nunca fertiliza 47 0.566 56.6 

Con rastrojo 32 0.386 38.6 

Con ceniza 1 0.012 1.2 

Con gallinaza 2 0.024 2.4 

Fertilización Orgánica 1 0.012 1.2 

Total 83 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Inés Dueñas F. 

Gráfico Nº 19. Tipo de fertilización que el agricultor practica. 
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El 56.6% de los agricultores entrevistados nunca realiza prácticas de 

fertilización; el 38.6 % fertiliza su plantación con el rastrojo que queda 
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después de los deshierbes; el 2.4% incorpora gallinaza a la plantación de 

plátano que conduce. La agricultura de selva baja se caracteriza por ser 

de subsistencia y poco empleo de insumos agrícolas, entre los que 

destacan los fertilizantes; por ello como señala RODRIGUEZ (2006), las 

prácticas de abonamiento de los suelos mediante la incorporación de 

rastrojos se constituye en una alternativa para mantener y mejorar los 

niveles de fertilidad. 

Las prácticas y técnicas utilizadas en el proceso productivo podría 

decirse que corresponden a la denominada Agricultura Orgánica, de baja 

utilización de insumos y por lo tanto de bajos costos de producción; los 

insumos utilizados están disponibles en las mismas parcelas 

destacándose el uso intensivo de la mano de obra familiar. 

Las áreas menores a 1 ha. donde se localiza el estudio y la poca práctica 

de técnicas agrícolas como: densidad de siembra adecuadas, uso de 

biocidas, aplicación de abonos, etc. hace que este cultivo se vea 

restringido en una baja producción y mejoras económicas en las familias 

que siembran este cultivo. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Luego del desarrollo de los resultados, se llegó a las siguientes 

conclusiones en el presente trabajo: 

)"' El sistema de producción empleado, las labores culturales, los 

insumos empleados y la superficie cultivada, se constituyen en 

factores críticos que influyen directamente en los niveles de 

producción y rentabilidad del cultivo de plátano. 

)"' El cultivo de plátano en la zona, se realiza mediante técnicas de 

manejo agrícola deficientes, debido al bajo nivel de conocimiento del 

productor acerca de prácticas agrícolas, caracterizado por el poco 

empleo de insumos como fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc.; 

sin embargo, las condiciones del ambiente son factores que 

favorecen los niveles de sostenibilidad del cultivo de plátano. 

)"' La plaga más común en el cultivo de plátanos es el "Suri", ( Castnia 

licus), y la enfermedad más frecuente es la Sigatoka Negra. 

)"' Las principales prácticas culturales aplicadas por el agricultor son: 

fertilización orgánica ( con rastrojos, provenientes de malezas, cultivos 
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asociados y del mismo cultivo), deshierbos manuales, control cultural 

de plagas y enfermedades, por la eliminación parcial o total de la 

plantación afectada. 

� El principal sistema de producción empleado en el cultivo de plátano 

es asociado con especies de pan llevar como yuca, fríjol, maní y 

maíz. 

� Se ha determinado que la utilización de rastrojos como abono 

orgánico y los tipos de control de plagas y enfermedades (no usan 

agroquímicos), constituyen factores de sostenibilidad del cultivo de 

plátano, por lo que se puede considerar al plátano producido en la 

zona como producto orgánico. 

5.2 Recomendaciones. 

� Se recomienda la validación de tecnologías de manejo agronómico en 

el cultivo de plátano, como: uso de materiales de la zona para 

fertilización orgánica; Sistemas de cultivo asociado con especies 

rastreras de coberturas; métodos y técnicas en el manejo de plagas y 

enfermedades. 

� Incentivar la formalización de las organizaciones de productores de 

plátano en asociaciones, comités o pymes, regularizando el régimen 

de tenencia de la tierra (titulo de propiedad y/o constancia de 
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posesión), con la finalidad de articular a los productores en las 

cadenas productivas y planes de negocios, para acceder al mejores 

mercados y servicios agrario (crédito, asistencia técnica, insumos 

agrícolas, etc.). 

� Capacitación de agricultores en la formalización de las cadenas 

productivas para el cultivo de plátano, con el propósito de hacerlos 

más competitivos con fines de acceder a mejores mercados en el 

ámbito local, nacional e internacional. 

� Mediante las instituciones vinculadas al desarrollo sostenibles de la 

agricultura en la región de debe tramitar la certificación de producción 

orgánica del plátano (contratar consultora certificadora internacional), 

esto se sustenta, ya que en todo el proceso de producción no se hace 

uso ni aplicación de productos químicos. 

� Se debe promover la industrialización del cultivo, partiendo de la 

demanda local de productos derivados, insertando a los agricultores 

como pieza fundamental de la cadena de valor de la industrialización. 
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Anexo Nº 1: Ficha de encuesta 

1. Nombre de su 
comunidad: ���������������������- 
2. Fecha de nacimiento: --- 

Día 

3. Número de hijos por familia 

1. un hijo 

2. dos hijos 

3. tres hijos 

4. cuatro hijos 

5. más de cuatro 

mes año 

4. ¿Qué tiempo tiene viviendo en su comunidad? 

1. Un año 

2. dos años 

3. tres años 

4. cuatro años 

5. más de cuatro 

5. ¿A qué labores se dedica Ud. Con más frecuencia? 

1. Caza y pesca 

2. Agricultura 

3. Artesanía 

4. Recolección 

5. Otros (especifique) 

6. Grado de Instrucción. 

1. Iletrado 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Superior técnica 

5. Otros (especifique) 
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7. ¿Cuál es el área de cultivo aprovechado que Ud. tiene? 

1. Menos de una hectárea 

2. Una hectárea 

3. Dos hectáreas 

4. Tres hectáreas 

5. Más de tres hectáreas 

8. ¿Qué área cultivada de plátano tiene Ud.? 

1. Menor a una hectárea 

2. Una hectárea 

3. Dos hectáreas 

4. Tres hectáreas 

5. Más de tres hectáreas 

9. ¿Generalmente Ud. siembra plátano? 

1. Solo 

2. Asociado con hortalizas 

3. Asociado con frutales 

4. Asociado con árboles forestales 
5. Otros (especifique) _ 

1 O. ¿A que distanciamiento siembra el plátano? 

1. 2m.x2m. 

2. 2m.x3m. 

3. 3m.x3m. 

4. 4m.x4m. 

5. Otros (especifique) __ 

11. ¿ Ud. ralea? 

1. Sí 
2. No 

3. Ocasionalmente 
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12. ¿ Ud, siembra el plátano:? 

1. En época de vaciante 

2. En época de creciente 

3. En cualquier época del año 

4. Otros (especifique) 

13. ¿Usted siembra plátano en?: 

1. Restinga baja 

2. Restinga media 

3. Restinga alta 

4. Altura 

14. ¿Al sembrar plátano, toma usted en cuenta las fases de la luna? 

1. Sí 
2. No 

14.1. ¿Qué fases lunares toma en cuenta? 

1. Luna llena 

2. Cuarto creciente 

3. Cuarto menguante 

4. Luna nueva 

5. Otros (especifique)--------- 

15. ¿Cada qué tiempo deshierba su platanal? 

1. Nunca lo hace 

2. Mensual 

3. Cada dos meses 

4. Cada tres meses 

5. Ocasionalmente 

16. ¿cómo realiza el deshierbo? 

1. Manualmente 

2. Mecánicamente 

3. Otros (especifique)-------- 
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17. ¿Cuándo usted realiza el deshierbo lo hace? 

1. Solo 

2. Con apoyo familiar 

3. Mediante mingas 

4. Otros (especifique)-------- 

18. ¿Qué plagas observó en su platanal? 

1. Ninguna 

2. Gorgojo negro (Cosmopolites sordidus) 
3. Suri (Castnía licus) 
4. Otros (especifique) _ 

19. ¿Qué Enfermedades observó en su platanal? 

1. Ninguna 

2. Sigatoka 

3. Bacteriosis 
4. Otros (especifique) _ 

20. Modalidades de control de plagas y enfermedades. 

1. Nunca controla. 

2. Elimina Totalmente el platanal. 
3. Elimina la parte afectada. 

4. Usa productos químicos. 
5. Otros (especifique) _ 

21. Época de cosecha del plátano. 

1. En época de vaciante 

2. En época de creciente 

3. En cualquier época del año 
4. Otros (especifique) _ 

22. Destino de la Producción 

1. Autoconsumo. 

2. Transformación 

3. Comercialización. 
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23. Tipo de plátano que cultiva. 

1. lnguiri 

2. Banano 

3. Sapucho 
4. Otros (especifique) _ 

24. Tenencia de la tierra. 

1. Propietario. 

2. Posesionario 

3. Comunal 
4. Otros (especifique) _ 

25. En caso de comercializar su producto, ¿Cuántos racimos vende Ud.? y cada 
cuanto tiempo. 

· 26. ¿Cuál es el precio de venta por racimo en chacra? 

27. ¿En qué época es más ventajoso comercializar su plátano? 

1. En época de creciente 

2. En época de vaciante 

3. Todo el año 

28. ¿Recibe usted asistencia técnica especializada? 

1. Nunca recibió 

2. En forma esporádica 

3. Siempre recibe 

29 ¿Cómo Fertiliza? 

1. Nunca fertiliza 

2. Con rastrojos 

3. Con ceniza 

4. Con gallinaza 

5. Con fertilización química 
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30. Para cultivar su platanal usted utiliza? 
1. Instrumentos y herramientas manuales 
2. Instrumentos y herramientas mecánicos 
3. Otros (especifique) 

31. A Quién vende su producto. 
1. Consumidor final 
2. Intermediario - Transportista 
3. Intermediario - Rematista de Belén. 
4. Industrial. 
5. Otros (especifique) _ 
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Mapa de ubicación 

, 
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Anexo Nº 3: Fotos 

VISTA PANORAMICA DE UNA PLANTACION DE PLATANO (Musa spp). 

EJEMPLAR DE PÁTANO TIPO INGUIRI 
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PLATANO EN PROCESO DE FRUCTIFICACION 

RACIMO DE PLA TANO TIPO BANANO 

COSECHA DE LOS RACIMOS DE PLA TANO 


