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CAPITULO III 
Presentación y discusión de resultados 31 
CAPITULO IV 
Recomendaciones 
 
 
DESCRIPCIÓN: Los pequeños productores o cultivadores de plátano Hartón de la 
región del Ariari, deben sobrellevar constantemente situaciones que ponen en 
riesgo sus inversiones. Pero entre tantas  problemáticas asociadas a la producción 
y comercialización, existe una que está asociada a temas culturales, educativos 
del productor mismo y a la falta de información consolidada sobre el tema. Este 
estudio consolida esa informacion. 
 
METODOLOGÍA: El proceso de investigación adelantado en el presente estudio 
está basado en la investigación aplicada, y será clasificado en tres fases 
metodológicas enfocadas al objeto de estudio, con la finalidad de presentar de 
manera más estructurada la información. 
 
Fase I: Nivel Exploratorio:  
- Entrevistas:  
- Visitas a Campo:  
- Fuentes bibliográficas: 
 
Fase: II: Nivel Descriptivo y explicativo: 
La fase dos, se concentró estructuración de toda la información y datos 
recolectados, como serian presentados a los lectores. Se presentan, conceptos, 
descripciones de manejos agronómicos, análisis y explicación de algunos datos 
estadísticos y proyecciones contenidas en el presente documento. 
 
Fase III: Nivel Predictivo:  
Esta sección fundamentalmente se concentró en el contenido del capítulo cuatro, 
las recomendaciones, pues son el resultado final del proceso de investigativo. 
 
PALABRAS CLAVE: RENTABILIDAD, TASA DE INTERÉS, FLUJOS DE 
EFECTIVO, TIR, RIESGOS, MANEJO AGRONÓMICO, COSTOS DE 
PRODUCCIÓN. 
 
CONCLUSIONES: El cultivo del plátano Hartón sin duda hace parte de las bases 
fundamentales para el desarrollo económico de la región del Ariari, no obstante 
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tiene grandes falencias con relación a: asociatividad, tecnificación y manejo de la 
información, si bien es cierto que existen algunos grupos de productores 
organizados, estas asociaciones no son lo suficientemente visibles y su gestión 
poco eficiente para abarcar el alto número de agricultores de esta región que 
necesitan un soporte técnico, administrativo y financiero que mejoren sus 
procesos, rendimiento y rentabilidad, con base en todo lo anterior se recomienda: 
 
Recomendación 1 – Planeación: Convendría que los cultivadores dedicaran un 
tiempo para analizar los aspectos que pueden impactar en el establecimiento y 
desarrollo de su cultivo. 
- Proyectar gastos y fuentes de financiación: Realizar una proyección de sus 
gastos y de donde van a salir los fondos para cubrirlos, le permitiría afrontar de 
manera oportuna las necesidades del cultivo, esto directamente beneficiará el 
desarrollo de las plantas garantizando un índice de rendimiento óptimo, impacto 
que se verá reflejada sobre los beneficios percibidos en términos de rentabilidad. 
- Definir fechas de siembra y cosecha: Realizar un análisis previo de la curva 
de precios del producto, para definir estas fechas, brinda la oportunidad de 
establecer cuales has sido históricamente los momentos en los que se ha logrado 
el mejor precio y así mejorar las probabilidades de percibir mayor rentabilidad. 
 
Recomendación 2 – Manejo agronómico: Tener claro los requerimientos de las 
labores agronómicas e insumos que demanda el cultivo, contribuye a hacer más 
eficiente la planeación, reducir costos y garantizar el rendimiento esperado en la 
producción. 
- Realizar análisis de suelos: Esta actividad previa al establecimiento del 
cultivo, ayuda a determinar el nivel de nutrientes y minerales presente en el 
terreno, de modo que los gastos en fertilización estarían ajustados únicamente a lo 
necesario, y esto se vería representado a una reducción en costos y una excelente 
producción. 
- Uso de semilla certificada: el uso de material certificado garantiza la 
inexistencia de algunas enfermedades que requieren el usos contante de insumos 
químicos costosos para su control, en este caso debido al difícil acceso a este tipo 
de semilla, se debe hacer un análisis costo-beneficio para determinar la mejor 
opción, semilla certificada o semilla de la zona. 
 
La implantación de esta serie de recomendaciones permitirá asegurar que la 
variación entre proyección de producción estimadas de acuerdo con el área 
sembrada y la real sea mínima. 
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Recomendación 3 - Adquirir seguros: Es un mecanismo mediante el cual los 
productores agropecuarios pueden proteger sus inversiones de manera individual 
o colectiva, amparándose contra riesgos naturales de origen climático o geológico, 
tales como: exceso o déficit de lluvias, inundaciones, vientos fuertes, heladas, 
granizadas, deslizamientos y avalanchas, así como frente a riesgos fitosanitarios 
(enfermedades y plagas). El Gobierno Nacional cubre un porcentaje del valor de la 
prima de todos los cultivos y explotaciones forestales en el ámbito nacional, que 
va desde el 60% al 80% de valor de la póliza según (Minagricultura, 2018). 
 
Recomendación 4 – Asociatividad: Los proyectos de los entes estatales y 
regionales deben estar encaminados a fortalecer y organizar a los pequeños 
productores, garantizándoles una producción más eficiente y tecnificada, que 
responda a las necesidades básicas de la cadena productiva, para lograr 
beneficiar a los mismos productores y al consumidor final, de igual modo se 
recomienda a estos pequeños productores adherirse a los programas de gobierno 
con el ánimo de ampliar sus conocimientos y mejorar sus procesos buscando 
beneficios económicos para ellos y su comunidad. 
 
FUENTES:  
 
Asociación de municipios del Ariari. (2017). 
http://asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co/. Obtenido de 
http://asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co/presentacion/ 
 
Banco de la republica. (s.f.). Banco de la republica de Colombia. Obtenido de 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-tasa-inter-s 
 
Bolaños Benavides, M. (2012). Modelo productivo para el cultivo de plátano en la 
zona central cafetera de Colombia. Mosquera, Cundinamarca, Colombia: Editorial 
Corpoica. 
 
Cardona, W. A. (2019). Reconocimiento del sector - Cultivo del platano. (J. A. 
Monroy Casallas, Entrevistador) 
 
Casafe. (s.f.). Camara de sanidad agropecuaria y fetilizantes. Obtenido de 
https://www.casafe.org/buenas-practicas-agricolas/ 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Castro, L. F. (02 de 04 de 2018). Rankia. Obtenido de 
https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3598483-razones-financieras-liquidez-
actividad-endeudamiento 
 
CEPAL, & SICA. (Noviembre de 2013). repositorio.cepal.org. Obtenido de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27170/1/M20130038_es.pdf 
 
CIIFEN. (2009). Centro internacional para la investigacion del fenomeno del niño. 
Obtenido de 
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
id=84&Itemid=336&lang=es 
 
CORABASTOS®, C. d. (s.f.). https://www.corabastos.com.co. Obtenido de 
https://www.corabastos.com.co/sitio/historicoApp2/reportes/prueba.php 
 
Departamento Nacional de Planeación - DNP. (1969). Plan de Inversiones 
Publicas 1969 - 1972.  
 
Diaz Henao, J. L. (Agosto de 2016). repository.lasalle.edu.co. Obtenido de 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21738/46122076_2016.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 
 
Espinal, C. F., Martínez, H. J., & Peña, Y. (2005). La cadena de plátano en 
Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica, 1991-2005. Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. Obtenido 
de http://www.asohofrucol.com.co/archivos/Cadenas/platano.pdf 
 
Fernando. (25 de Marzo de 2016). Paleontologia en Colombia. Recuperado el 
Septiembre de 2019, de 
https://lapaleontologiaencolombia.blogspot.com/2016/03/la-historia-de-los-
bananos-fosiles-de.html 
 
FINAGRO. (2013). Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. Obtenido 
de https://www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro 
 
González, N. (20 de 03 de 2018). www.fao.org. Obtenido de www.fao.org: 
http://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/1110369/ 
 
MADR, M. d. (2017). Indicadores e Instrumentos Cadena Platano. Bogota. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

 
MADR, M. d. (2018). Cifras Sectoriales. Bogota . 
 
Martinez Garnica, A. (1998). El Cultivo del Plátano en los Llanos Orientales - 
Manual Instruccional No. 01. (N. Quintero Cubillos , Ed.) Villavicencio, Meta, 
Colombia: Editorial Siglo XX. 
 
Martinez, J. T. (2017). Matematicas financieras y decisiones financieras. Bogota: 
ALFAOMEGA COLOMBIANA. 
 
Minagricultura. (2018). Ministerio de agricultura. Obtenido de 
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/instrumento-financiero-de-gestion-del-
riesgo.aspx 
 
Molano, A. (1989). Aproximacion al proceso de colonizacion de la region del Ariari-
Guejar-Guayabero. En Universidad de Colombia, La Macarena: reserva biológica 
de la humanidad, territorio de conflicto (págs. 279-293). Bogota. 
NIC7. (s.f.). Norma Internacional de Contabilidad. Obtenido de 
https://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC07.pdf 
 
RAE. (2019). REAL ACADEMIA ESPA;OLA. Obtenido de 
https://dle.rae.es/caracterizar 
 
Rodríguez Yzquierdo, G. A., Becerra Campiño, J. J., Betancourt Vásquez, M., 
Miranda Salas, T. C., Alzate Henao, S. V., Pisco, Y. C., & Sandoval Contreras, H. 
A. (2018). Modelo productivo para la producción de plátano en los Llanos 
Orientales. (L. Gaona García, Ed.) Mosquera, Cundinamarca, Colombia: Editorial 
AGROSAVIA. 
 
Sevilla, A. (2018). Economipedia. Obtenido de 
https://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html 
USAID. (2008). Una perspectiva de Competitividad Agrícola de Colombia.  
 
LISTA DE ANEXOS:  
ANEXO 1. ENTREVISTA 
ANEXO 2. FLUJO DE EFECTIVO 
ANEXO 3. ESTADO DE RESULTADOS 
 
 


