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BOLETÍN TÉCNICO NO. 13 

GUIA RÁPIDA DE PRODUCCIÓN 

CULTIVO DE PLATANO 

 

El cultivo de plátano por su alta rentabilidad e inversión merece ser tratado con ciertos detalles y usando 

alta tecnología. Tiene un ciclo de vida entre 10 a 12 meses por tal razón, si no posee un sistema de riego 

puede estar en alto riesgo de no generar dinero o ingresos para el productor. Tomando en cuenta estas 

características, debemos aplicar las siguientes actividades con precisión.  

 

 

 Tener semilla certificada de plagas y enfermedades. 

 Seleccionar la semilla por tamaño, esto nos garantiza uniformidad al momento de la 

germinación, parición y cosecha. 

 Tener definido el mercado, con sus costos, estándares de calidad y fechas de entrega. 

        Foto 1: Sistema de riego                    Foto 2: Selección de semilla 
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 Preparar el terreno en forma profunda con un tiempo definido (45 días antes de siembra), 

esto nos garantiza el buen desarrollo radicular y por lo tanto plantas que expresaran su 

potencial productivo.  

 Tener semilla certificada de plagas y enfermedades. 

 Dejar la semilla a la misma profundidad en el suelo, esto garantiza uniformidad de 

germinación. 

 Disponer de sistema de riego preferiblemente, por micro aspersión o goteo. 

 Sembrar con el suelo húmedo, indispensable para evitar perdida de plantas o atrasos en 

germinación. 

 En suelos ácidos hacer enmiendas de cal dolomítica para subir el Ph, asegurarse que estos 
productos estén haciendo la reacción correcta. En suelos pesados con Ph neutro utilizar 

yeso para mejorar su estructura. 

 Utilizar un programa nutricional balanceado (ver Tabla 1.) 

 

Tabla 1. Programa Nutricional 

Fuente nutricional Kg de producto 

DAP (18-46-0 o 21-53-0) 351 

Urea (46 %) 509 

Kcl (0-0-60) 561 

Sulfato de Mg 288 

 

Manejar la población correcta, de acuerdo a diferentes tipos de siembra.  

1. Siembra tradicional perenne: es la menos recomendada porque perpetua plagas y 

enfermedades, además se le vuelve más costosa. Contiene una población entre 1500 a 

1800 plantas por Ha. 

2. Siembra de alta densidad: Entre 2500 a 2600 plantas por Ha, permitiendo un mejor manejo 

de plagas y enfermedades, además de cosechas bien programadas y rentables. 

Tabla 2. Manejo de la población de plantas/Ha 

Tipo de siembra Distanciamiento Plantas Ha 

Tradicional 

2.50 mts x 2.65 mts 1509 

2.50 mts x 2.20 mts 1818 

Siembra de alta densidad 

2.50 mts x 1.60 mts 2500 

2.50 mts x 1.50 mts 2666 
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 Hacer uso de cinteo para tener un registro de parición y conocer volumen semanal para 

ofrecer al mercado. 

 Control de maleza durante todo el ciclo para evitar competencia. 

 

 
Nota: La mención de compañías, productos y el uso de nombres de marca en esta publicación son para referencia únicamente y no implica 
el apoyo o preferencia al producto mencionado, o la crítica a otros debidamente registrados que no se encuentren listados. Referirse a las 

etiquetas de los productos de pesticidas, con respecto a restricciones, equipo de protección personal, reingreso, días a cosecha y otras 
instrucciones para la aplicación de los mismos. También se recomienda hacer consultas sobre los pesticidas, incluyendo regulaciones, 

legislación local y del país de destino, uso, registro, restricciones, y niveles máximos de residuos (MRLs). 
 

Fundación Fintrac Colombia. Carrera 7 No 74-56, oficina 1501 

Bogotá, Colombia 

Tel: (+57) 7912304 

PMAinfo@fintrac.com 

 

 


