
MEJORANDO
LA PRODUCTIVIDAD
Buenas prácticas agrícolas para arroz, plátano y bananito

Emprende Pacífico



Esta publicación está dirigida a los participantes del 
Programa Emprende Pacífico y ofrece consejos prácticos a 
las personas que cultivan la tierra. De hecho, algunas de estas 
recomendaciones han sido extraídas de las experiencias de 
los agricultores y técnicos vinculados al Programa.

El objetivo de la cartilla es generar reflexiones y dejar 
enseñanzas para que los cultivadores puedan aplicar 
buenas prácticas agrícolas en sus cultivos de arroz, plátano 
y bananito.

Los invitamos para que en familia puedan leer y apropiarse 
de este material. Ojalá también pueda ser leído por todas las 
personas socias y líderes de organizaciones y de los Consejos 
Comunitarios, y motive el fortalecimiento de los procesos 
colectivos para mejorar la producción y la comercialización.

USAID - Ministerio del Trabajo - ACDI/VOCA
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El Ministerio del Trabajo, en alianza con 
el Programa para Afrodescendientes e 
Indígenas de USAID y ACDI/VOCA, 
como socio implementador, fortalecieron 
proyectos comunitarios agrícolas, pesqueros 
y turísticos de población afrocolombiana e 
indígena, víctimas del conflicto armado, por 
medio del Programa Emprende Pacífico, 
que inició en enero de 2015 y terminó en 
julio de 2016. 

A través del Programa y la alianza de las 
tres entidades, se brindó un apoyo integral 
a emprendimientos rurales enfocados en 
el comercio local, regional y nacional, 
buscando fortalecerlos y de esta manera 
mejorar las condiciones de las comunidades 
costeras del Pacífico colombiano.

El objetivo del Programa fue el 
fortalecimiento de cadenas productivas con 

PROGRAMA 
EMPRENDE  PACÍFICO

estrategias que van desde la producción, 
la aplicación de buenas prácticas, el 
cumplimiento de criterios de calidad, 
la asistencia técnica, el fortalecimiento 
de organizaciones de productores, y la 
adecuación y dotación de infraestructura 
productiva, hasta la búsqueda de mercados 
estables.

En el Programa participaron 3.225 
familias víctimas del conflicto armado de 
los departamentos del Chocó, Valle del 
Cauca y Cauca.

Más de 20 Consejos Comunitarios fueron 
los encargados de poner en marcha 
el Programa. En el departamento de 
Chocó, ACUA y MarViva acompañaron 
los procesos, fortaleciendo iniciativas 
productivas en la región.
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Acandí

Unguía

Riosucio
Juradó

Bojayá

Nuquí

Alto
Baudó

Bajo
Baudó

Litoral de San Juan

Buenaventura

López de Micay

Timbiquí

Guapí

QUIBDÓ

CALI

POPAYÁN

2 PROYECTOS  
ETNOTURÍSTICOS

19 CENTROS
DE ACOPIO

15 PROYECTOS 
PESQUEROS

4 PROYECTOS 
DE PLÁTANO

6 PROYECTOS 
DE ARROZ

CHOCÓ

VALLE DEL CAUCA

ACADESAN

ASOCONSEJOS CAUCA

Charambirá

Docordó

Pichimá

Naya
Negros Unidos

Renacer Negro

Negros en Acción

Alto Guapí

Guapí Abajo

Río Guajuí

Puerto Saijá
Yurumanguí

Anchicayá

Mayorquín

Usaragá

Tribugá

Nuquí

Nabugá

Juradó

Cupica

Manglares

Sivirú

Consejo Comunitario

Municipio

Bahía Málaga
Bazán Bocana

Bahía Solano

Partadó

Bahía Solano

Cabo Marzo

2 MEJORAMIENTOS
DE SENDEROS
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“Aunque no dejamos nuestra tradición, ahora 
queremos convertirnos en emprendedores.
Por eso, poco a poco, vamos haciendo cosas 
diferentes. Por ejemplo, algunos sembramos 
de manera escalonada; así aprovechamos 
para vender los productos en tiempos distintos 
y logramos mejor precio”.

Creciente
Siembra y deshoje  

Luna llena
Rocería y tumba 

Menguante
Siembra y deshoje

En menguante se siembra para 
que el racimo salga grande 

y también se cortan las hojas 
para que cicatricen más rápido.

En luna llena se hace rocería 
para que la maleza demore 

en salir y se acelere la 
descomposición de troncos y 
ramas que deja la tumba. 

“El calendario lunar es muy importante en nuestra 
tradición. También es necesario dejar descansar la 
tierra, porque la nutrición se da con las hojas y matas 
secas, los residuos de la cosecha, los cucarrones y las 
lombrices de tierra. Lo que nunca se debe hacer es 
sembrar en un suelo recalentao”. Estas y otras cosas 
son las que nos han enseñado nuestros ancestros.

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS 
TRADICIONALES

Tradicionalmente, los cultivos del Pacífico 
han sido sembrados sin la aplicación de 
agroquímicos. La producción, principalmente 
de pancoger, ha sido destinada para el 
autoconsumo, dejando los excedentes, 
es decir, lo que sobra, para intercambiar 
con vecinos y parientes. Estos productos 
cultivados de forma tradicional, junto con la 
pesca, conforman la dieta familiar.

Los ricos suelos proveen gran variedad de 
alimentos como el plátano, la papachina, 
el coco y el chontaduro. Se siembran varios 
productos a la vez, en el mismo espacio, 
de manera asociada y por pequeñas 
cantidades, pues así se controlan más 
fácilmente las plagas y enfermedades.

CALENDARIO DE SIEMBRA 
SEGÚN LA LUNA
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¿QUÉ SON 
LAS BUENAS 
PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS?

BENEFICIOS DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS

AGRÍCOLAS

Las Buenas Prácticas Agrícolas son actividades 
que se deben hacer para mejorar la producción. 
Nos invitan a optimizar, poco a poco, la manera 
de producir. Así no dejamos que la matica crezca 
sola sin ayuda, como se acostumbra a hacer. 
Estas recomendaciones técnicas favorecen, 
además, la producción de alimentos sanos para 
el cuidado de la salud, el medioambiente, y los 
bolsillos de los  trabajadores y las familias.

Planeamos la siembra y 
la inversión para sacar 
la mayor rentabilidad. 

Nuestra familia y las 
familias que compren el 
producto, consumirán un 

alimento sano.

Los productos son más 
competitivos si vendemos 
unidos y reemplazamos 

a los intermediarios.

Obtenemos productos 
de mejor calidad,
 más vigorosos.

Nos protegemos y 
así cuidamos nuestra 
salud y la higiene en 

los productos.

Evitamos 
contaminar el suelo, 

los ríos y el aire.

Señor Amú: ahora que estamos
tecnificando el cultivo, ya sabe
que debe quitarle hijos a la
mata. Con dos son suficientes;
así tenemos racimos grandes y
plátanos gruesos.

Sí muchacho, pero 
es que me da 
mucho pesar matar 
esos hijitos. Mire lo 
grandes que están.

Sí, pero ¿usted quiere
plátanos más gruesos,
cierto? Entonces
toca dejar dos hijos y 
la madre.
Por eso es que ahora
las familias tenemos
dos o tres hijos, para
ponerle más atención
a cada uno.

X
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Selección del terreno

Delimitado Canales para el drenaje Trazado y densidad de siembra 

Análisis del suelo Rocería Remoción y abonado
Elegir un terreno que no esté en riesgo de inundación 
o erosión. Es preferible una tierra descansada para 
que tengan mas nutrientes, los cultivos crezcan mejor 
y haya menos malezas, plagas y enfermedades

Medir el área total del terreno permite saber qué 
cantidad de semilla sembrar y cuánta cosecha 
esperar. Cuando se hace al “ojímetro”, se desconoce 
la verdadera rentabilidad.

Abrir zanjas para regular la humedad en las plantas 
evita pérdidas de cultivos e inundaciones, y previene 
la aparición de plagas y enfermedades.

Marcar con estacas los sitios donde se abrirán 
los huecos permite controlar la distancia entre las 
plantas; así no las amontonamos y tendrán suficiente 
espacio para crecer.

Permite saber qué nutrientes tiene el suelo y cuáles 
hacen falta para que las plantas crezcan vigorosas 
y de esta forma, aplicar el abono indicado. Así 
vamos a la fija.

Tumbar el rastrojo, picar y repicar la empalizada, 
y hacer arrumes. Es importante para despejar 
el suelo que luego se nutrirá con la pudrición de 
troncos, palos, hojas y ramas.

Remover la tierra permite que el agua y los 
nutrientes penetren. Y agregando seguidamente 
abono, garantizamos la vida de microorganismos 
benéficos en el suelo.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
EN LA SIEMBRA 

Plátano: conservar distancias entre 3 y 4 metros 
entre los surcos y 3 metros entre plantas.
Arroz: mantener una distancia de 30 centímetros 
en cuadro, entre cada hueco.

30 cm 30 cm
3-4 mt

3 mt

Busque la pegatina al final de la cartilla 
y ubíquela en el lugar correspondiente.
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Ahoyado y siembra DURANTE EL CULTIVO 

Elimine las plantas de menor desarrollo 
y reemplace las que mueren.

Elimine manualmente o con una herramienta 
pequeña, las plantas que van apareciendo 
alrededor del arroz, manteniendo limpia el área 
circular próxima a los tallos. Seguidamente, 
incorpore abono de origen animal (estiércol 
o gallinaza) o de origen vegetal (residuos de 
cosecha descompuestos) para reactivar los 
microorganismos del suelo y dar vigor a la planta.

Evite taponamientos de las zanjas 
haciendo limpieza, para impedir 
encharcamientos y la aparición de 
plagas y enfermedades.

Raleo y resiembra

Rocería: 
Plateo, deshierbe y 
abonado

Limpieza de zanjas

Recomendaciones
• Use semillas certificadas y adaptadas, o si son de la región, identifique las más sanas 

y  vigorosas.  

• Siembre de manera escalonada; así modifica los períodos de cosecha y obtiene mejor 
precio. Además, podrá reducir pérdidas por ataques de plagas, sequías o inviernos.

• Aplique algún desinfectante antes de sembrar las semillas.

Abrir un hoyo o hueco con un chuzo y poner 
allí entre 5 a 7 granos por agujero.  Tanto en 
la siembra como en la aparición del fruto, 
ponga espantapájaros y haga ruido con 
tapas y manos para ahuyentar a las aves.

Abrir un hoyo que duplique el tamaño de la 
semilla, “aguja” o hijo. Luego de la siembra, 
rellenar con tierra y pisar suavemente para 
que no queden cámaras de aire que faciliten 
encharcamientos y pudriciones de la raíz.

 La rocería también aplica para
 el plátano y el bananito
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MANEJO EN 
PLÁTANO Y BANANITO 

En el plátano y bananito es necesario hacer labores de mantenimiento 
a medida que va creciendo la planta. Estas son algunas actividades 
que se deben realizar:

Deshije
Mantenga la secuencia madre, 
hijo y nieto, en cada mata. 
Deje los colinos que por su 
vigor y posición conforman una 
unidad productiva y elimine los 
demás; así no competirán  por 
agua, luz y nutrientes.

Deshoje
Elimine las hojas dobladas, 
maduras e infectadas,  así como 
aquellas que estén tapando 
la entrada del sol y del aire al 
racimo. El deshoje favorece al 
fruto y estimula el crecimiento 
de los hijos.

Descalcete
Cuanto más limpia la planta, 
más protegida estará. Por eso 
hay que retirar la concha del tallo, 
porque ahí habitan insectos y 
aparecen enfermedades que 
perjudican la planta.

Amarre (apuntalar)
Esta labor la hacemos para 
sujetar la planta y evitar 
su caída, lo que puede 
ocurrir después de intensas 
lluvias, vientos fuertes o por 
debilitamiento de las raíces.

Corte de bellota y 
de mano falsa 

Cortar la bellota y la mano falsa 
permite dedicar la energía de 
la planta al racimo y así lograr 
más grosor del fruto.

Embolsado
La bolsa protege el fruto de 
la lluvia, de los rayos del sol 
directos, y de insectos y pájaros 
como la lora Panchana. 
También evita quemaduras y 
mantiene un microclima ideal 
para el racimo.

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
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Hay que consentir más el cultivo 
y meterle más trabajo… ¿Cuáles 

prácticas he dejado de hacer, ah?



OTRAS BUENAS PRÁCTICAS PREPARÉMONOS 
PARA EVITAR ATAQUES

Desinfección 
de equipos y 
herramientas de 
trabajo
Es importante lavar y 
desinfectar la ropa, botas 
y todas las herramientas 
después de su utilización 
en el cultivo. Y, con 
mayor razón, cuando 
hay presencia de plantas 
contaminadas o enfermas.

Control de plagas 
y enfermedades
El cultivo puede ser 
atacado en diferentes 
momentos por insectos, 
ácaros, patógenos 
(hongos, bacterias y 
virus) y vertebrados 
(pájaros y ratas). Lo 
recomendable es realizar 
un manejo integral desde 
el mismo momento de 
siembra para prevenirlos.

¿Queremos evitar que lleguen plagas y 
enfermedades al cultivo?

Sigamos las siguientes recomendaciones

Hagamos zanjas adecuadas.

Hagamos un buen abonamiento.

Erradiquemos plantas enfermas.

Usemos semillas sanas.

Rotemos los cultivos para romper el ciclo de vida 
de las plagas.

Pongamos trampas de luz, visuales con colores, 
alimentarias con fermentos que atraigan insectos. 
Recolectemos sin afectar el control natural.

Destruyamos de forma manual huevos y larvas 
de insectos.

En el plátano, evitemos heridas en el tallo
durante el descalcete, deshije y deshoje.

1

2

3

4

5

6

7

8

No todas las plantas que nacen son malezas. Muchas son buenazas 
con las que podemos preparar fertilizantes y repelentes naturales con 
productos locales.

Hagamos biofertilizantes (nutren la planta) y  
biorepelentes (espantan insectos) 

Preparación

Macerar o picar todo en partes 
pequeñas, disolver en agua, y por 
último, aplicar en las hojas del cultivo.

La melaza y la levadura ayudan 
a que los residuos de la cosecha y 
del hogar se descompongan más 
rápidamente y así obtener abono 
para nutrir el suelo. 

La ceniza aplicada directamente al 
suelo es un buen abono y, disuelta 
en agua con jabón en barra de lavar 
ropa, también es un buen repelente 
de insectos.

Ingredientes 

• Pringamosa
• Ortiga o Yuyo
• Nacedero
• Hojas de Chocho
• Naza
• Matarratón
• Anamú
• La hoja y bulbo 
   de la papachina

1716

Arroz, Plátano y Bananito Buenas Prácticas Agrícolas



EN LA 
COSECHA

EN LA POSCOSECHA
Centros de Acopio y Procesamiento

Buenas Prácticas Agrícolas en los Centros de Acopio 

Las Buenas Prácticas en la recolección tienen como fin 
velar porque la cosecha no se nos pierda por descuidos al 
recogerla y transportarla al sitio de poscosecha, ya que los 
desperfectos en los productos pueden reducir su valor o 
incluso hacer que sean rechazados por los compradores.

Los centros de acopio y procesamiento 
son lugares construidos para realizar 
actividades posteriores a la cosecha, donde 
hay equipos, maquinaria y elementos 
propios para hacer procesos básicos al 
plátano, bananito y arroz. 

Lo recomendable es tener mucho 
cuidado en el trillado y el descascarado 
para que el grano permanezca 
intacto y no se parta. En el comercio 
se compite con otros vendedores y 
nuestro producto podría ser rechazado 
si el grano no está completo.

Hay que tener cuidado de no maltratar          
el fruto al bajarlo y transportarlo. 
Tampoco deben llevarse directamente 
en el hombro; para esto se recomienda 
el uso de espumas en las personas 
y de estivas en la lancha. De esta 
forma, el plátano no rozará con nada 
y se conservará en buen estado. Los 
racimos se llevan separados, nunca 
uno sobre otro.

Capacitar a las personas responsables de 
la poscosecha y del trasnporte para que 
comprendan la importancia de su trabajo 
y del cuidado que se debe tener en cada 
paso; también a los transportadores para 
que eviten maltratar los productos en los 
desplazamientos.

Reutilizar o tratar el agua que se utiliza en 
el procesamiento y hacer uso racional, no 
sólo del agua, sino de todos los recursos 
naturales del entorno.
Contar con un botiquín de primeros auxilios 
y procurar que sea manejado por personal 
capacitado.

Dotar al personal que utiliza equipos y 
maquinaria con elementos de seguridad 
como botas, guantes, gafas, etc.

Mantener en buen estado las ventanas 
para asegurar la circulación del aire, y tener 
asegurada la bodega de agroquímicos y 
elementos propios del centro de acopio.

Promover la estrategia de las tres R: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. Mantener limpios los 
drenajes y realizar manejo de desechos 
orgánicos mediante composteras.

Escribir y aplicar los manuales de 
funcionamiento y operación del centro de 
acopio, para garantizar que todo funcione 
bien. Por ejemplo, determinar y registrar 
cómo se hará el uso de máquinas y equipos.

1

3

4

5

6
2

Es necesario mantener Buenas Prácticas en 
estos lugares para garantizar la producción 
sana, no afectar a los recursos naturales 
cuando hacemos el procesamiento, 
mantener la calidad del producto y 
aprovechar los residuos y sobrantes.
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TECNIFICACIÓN 
DEL BANANITO 

Anchicayá - Buenaventura

En Anchicayá están los cultivadores 
de bananito el comúnmente llamado 
“chivo” en el Pacífico, o “bocadillo” 
en otras partes de Colombia. Es 
una especie de musácea que 
tradicionalmente se saca al 
mercado, porque es bajo su 
autoconsumo.

Ahora con la asistencia 
técnica se ven los 
resultados. Por ejemplo, 
se hace deshije y ya es 

posible caminar por 
los cultivos. Antes, las 

matas estaban tan 
seguidas que la luz 
no lograba entrar, 
y las unas robaban 
los nutrientes de 
las otras.

 Jorge Histon Segura
  Representante Legal
  Consejo Comunitario Mayor Anchicayá

“Nosotros aprendimos que 
nos toca abrir mercado y 
convencer a los compañeros 
que es necesario aplicar 
Buenas Prácticas 
para que el fruto sea más 
llamativo y se venda a 
buen precio”

1 Las familias saben que deben 
invertir más tiempo en el cultivo para 
mejorarlo.

2 Entre los cultivadores se comparten 
información para controlar plagas.

3 Hay técnicos y profesionales ayudando 
a tecnificar el cultivo. 

4 Poco a poco, se van adoptando 
prácticas como: deshojar, deshijar, 
platear, embolsar...

¡La Panchana nos tiene azotados! 
Llegan por montones esas 
benditas loras. Con el embolsado 
alguito protegemos el fruto.

Muchas plagas se han 
desplazado a los cultivos 
buscando el alimento que 
ya no tienen en la montaña. 

El Consejo Comunitario está al frente de la administración del 
Centro de Acopio y nombró una Junta para que se encargue del 
funcionamiento. Está gestionando una alianza con compradores en 
Cali para que los cultivadores tengan a quien venderle sus cosechas.

Después del ataque del picudo 
al chontaduro que nos trajo 
grandes pérdidas, nos dedicamos 
a mejorar el cultivo de bananito, 
a tecnificarlo, y empezamos a 
venderlo en supermercados de 
Cali, como la 14.
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Los Nayeros han sido arroceros por 
tradición; sus cosechas van para el 
autoconsumo, y si sobra algo, se 
destina para parientes y vecinos.  
Ahora están incrementando las 
áreas de cultivo y pronto 
las cosechas serán más 
grandes.

Rodrigo Castillo
Representante Legal
Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra del Río Naya.

“Nos dimos cuenta que 
nosotros mismos podemos 
autoabastecernos y no 
depender del arroz de 
otras partes. La idea 
que promovemos es vender 
el grano que requieren los 
hogares infantiles del Bienestar 
Familiar y más tarde suplir la 
demanda de todos los nayeros”

Los arroceros se 
están iniciando en 
la aplicación de 
buenas prácticas. 
Están comparando 
los resultados con 
formas y métodos 

de producción 
tradicionales y con las 
nuevas prácticas que 
enseñan los técnicos. 
La demostración es lo 
único que los convence.

Entre todos, vamos a convertir 
nuevamente al Naya en el 
productor arrocero que fue.

El Consejo Comunitario que administra el Centro de Acopio y Procesamiento 
está organizando una empresa comunitaria y haciendo alianza con el Instituto de 
Bienestar Familiar para vender el arroz que consumen 158 hogares infantiles y 6 
colegios del Naya (aproximadamente 5.000 niños y niñas y jóvenes).

Oiga, me dijeron 
los del Consejo 
Comunitario que 
la cosecha de 
arroz va para los 
jardines infantiles.

Mmm… ya no hay 
pretexto para no cultivar 
arroz. Entre los mismos 
nayeros nos comemos las
cosechas y no las que 
traen de por allá del 
Huila y del Tolima.

¿Ah sí? Yo lo que 
escuché es que tenemos 
tractor… ya lo trajeron, lo 
tienen en la playa.
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EMPRENDE PACÍFICO 
ASÍ FORTALECIÓ 

LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

Ofreció asistencia técnica para tecnificar los cultivos de 
plátano, bananito y arroz.

Se adecuaron centros de acopio y procesamiento para 
fortalecer las cadenas productivas.

Se hizo dotación de máquinas, equipos y elementos propios 
de las cadenas de plátano, bananito y arroz, para apoyar 
las labores de poscosecha.

Se realizó la dotación de elementos de seguridad industrial 
y salud ocupacional para las personas trabajadoras de los 
centros de acopio.

Se brindaron capacitaciones en aspectos psicosociales para 
promover el trabajo grupal, fortalecer el tejido social, la 
asociatividad y el emprendimiento.

Se elaboraron planes de negocio que impulsarán la 
comercialización de productos a nivel local, regional y 
nacional.

De manera transversal a los emprendimientos se diseñaron 
e implementaron planes de manejo ambiental (PMA) 
ajustados a las dinámicas locales.

Se desarrolló un plan de formación a la medida para 
las comunidades: habilidades blandas, financieras y 
administrativas.
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MEJORANDO
LA PRODUCTIVIDAD
Buenas prácticas agrícolas para arroz, plátano y bananito

Emprende Pacífico

L ibertad y Orden


