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3.1-PROYECTO: Disminución de uso de agroquímicos (producción más limpia) y densidades 
de cultivo en la producción de plátano en la cuenca baja del río Sixaola 

3.3.1 En el año 2001 se contabilizaron 4.700 ha cultivadas de plátano en la cuenca baja, en los valles de 
Talamanca y Sixaola, con una producción de 92.927 cajas de 23 kilogramos. 

3.3.2 El diagnóstico de la ERDS de la cuenca binacional del Sixaola, señala que en conjunto se aprecia 
una economía poco diversificada, altamente dependiente de unos pocos cultivos, la inexistencia de 
industrias de transformación que incrementen el valor agregado de la producción, dificultades para 
el acceso al crédito y a canales adecuados de comercialización para los pequeños y medianos 
productores.      

3.3.3 El Programa Nacional de Plátano estima que el área dedicada al cultivo para exportación crecerá en 
los próximos años, hasta llegar a ser el 43% del área dedicada al cultivo de plátano; igualmente, se 
espera que las exportaciones de fruta pasen de 1.143.300 cajas anuales en el año 2003 a 3.152.000 
para el año 2006, lo que representa un incremento del 275%; a su vez, se espera que la producción 
promedio de plátano para exportación pase de 412 cajas/ha/año a 600 cajas/ha/año en un lapso de 
4 años. Sondeos de mercado realizados por algunas asociaciones locales indican que los 
compradores extranjeros estarían dispuestos a comprar hasta más del doble de la exportación 
actual. 

3.3.4 La producción tradicional de banano y plátano se caracteriza por la utilización intensiva de 
agroquímicos para el control de enfermedades fungosas (sigatoka negra -Mycosphaerella fijiensis- y 
el gusano barrenador de la raíz (Rhynchophorus palmarum) que ocasionan perdidas en la 
producción; adicionalmente se genera gran cantidad de residuos plásticos, especialmente en la 
cuenca baja. 

3.3.5 No se dispone de fincas demostrativas de tecnologías alternativas a las tradicionales en la zona. 
Adicionalmente se carece de información sobre las posibilidades de producción y la productividad de 
plantaciones de alta densidad. El proyecto propuesto busca el establecimiento de una finca 
experimental de 10 ha para la prueba de tecnologías de producción orgánica (uso de fertilizantes 
orgánicos, ectomicorrizas (EM) y controladores orgánicos de plagas), y el establecimiento de 
parcelas de producción plantadas a densidades altas. 

Objetivos 

3.3.6 El objetivo general del proyecto es diseñar y poner en operación un programa experimental con una 
de las Asociaciones locales, para establecer un proyecto de de desarrollo e investigación 
participativa orientado a la producción alternativa, con disminución paulatina de la utilización de 
agroquímicos, y el establecimiento de plantaciones con densidades de siembra mayores en al 
menos 50 unidades productivas, para aumentar la producción por unidad de área. 

3.3.7 Los objetivos específicos son: 

a. Disminuir paulatinamente y en  forma controlada la utilización de insumos agroquímicos en la 
producción comercial de plátano, sin afectar la producción total, mediante variaciones en los 
tipos de insecticidas, las dosis aplicadas y los momentos de aplicación, en una unidad 
experimental de 10 ha, administrada por una de las asociaciones locales; 

b. Aumentar la densidad de plantación de 1000 a 2000 plantas por hectárea y la producción de 
350 cajas/ha/año a 650 cajas/ha/año; 

c. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y extensión agrícola para la promoción de las 
nuevas formas de cultivo, orientado a cubrir por lo menos el 25% de las fincas productivas 
locales en un periodo de 5 años. 
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d. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación a los productores sobre las nuevas 
regulaciones  de los Estados Unidos de América sobre “bio-terrorismo”  

Beneficiarios 

3.3.8 El proyecto está dirigido a  propietarios y  propietarias  de fincas, organizaciones locales de 
productores y productoras, y líderes locales ubicados en el valle del río Sixaola (cuenca baja). La 
Asociación que aporte una parcela demostrativa de 10 ha para el establecimiento de plantaciones  
orientadas a probar la disminución del uso tradicional de pesticidas; adicionalmente los beneficiarios 
directos del proyecto serán 50 propietarios/productores de unidades de producción de plátano 
quienes dedicarán, cada uno, un área de 2 ha para establecer parcelas de alta densidad de siembra, 
las cuales se utilizarán para generar los paquetes tecnológicos y capacitar a agricultores locales; 
100 productores individuales o asociados, y organizaciones locales capacitadas y a quienes se ha 
entregado los paquetes tecnológicos generados.  

3.3.9 Los beneficiarios indirectos serán los propietarios de las 9.200 ha dedicadas actualmente al cultivo 
del plátano en las cuencas baja y media del río Sixaola, así como las organizaciones y miembros de 
ASOMARGARITA, ASOPARAISO y COOPERIOS, que utilicen cantidades considerables de 
pesticidas. Adicionalmente se beneficiará el gobierno de la república al aumentar los ingresos 
provenientes de la exportación de plátano, y el país, por el mejoramiento de las condiciones de 
producción, disminución de la contaminación y la generación de empleo en la zona de la cuenca del 
río Sixaola. 

Concepto del proyecto 

3.3.10 El proyecto busca por un lado, disminuir la utilización de agroquímicos utilizados para el control de la 
sigatoka negra (Mycosphaerella fijienses) y el barrenador de la raíz (Rhynchophorus palmarum), en 
el cultivo tradicional del plátano, disminuyendo, por tanto, el impacto ambiental por contaminación 
del suelo y el agua (ocasionado tanto por el arrastre superficial como por la percolación hacia la 
napa freática). La estrategia para la disminución del uso de agroquímicos incluye, entre otras las 
siguientes: 

� Análisis de registros de aplicaciones o establecimiento de un sistema de registro pormenorizado 
para determinar tanto la periodicidad, como las condiciones climáticas durante dichas 
aplicaciones, para determinar opciones de disminución del volumen de sustancia activa 
aplicada (control y registro de las aplicaciones, épocas y condiciones de aplicación, presencia 
de lluvias, vientos y otras condiciones meteorológicas); 

� Uso de técnicas de control integrado de plagas; 

� Utilización de productos alternativos para el control de plagas y enfermedades; 

� Utilización de material vegetativo resistente a plagas y enfermedades; 

3.3.11 El componente de aumento de la densidad de plantación busca aprovechar las condiciones de los 
suelos aluviales en el valle del Sixaola, elevando la productividad por unidad de área, y por tanto, 
aumentando la disponibilidad de producto comercializable y los ingresos de los productores, con el 
consecuente mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños productores. Estudios 
previos1 han demostrado que el aumento de la densidad de plantación dentro de ciertos límites, trae 
como consecuencia inicial un aumento en la producción, la cual decae rápidamente al aumentar la 
densidad de siembra y disminuir, por tanto, el espaciamiento entre plantas,  a partir de 2000 
plantas/ha. En este proyecto se elevará la densidad de plantación dentro de los rangos en que es 
factible obtener un aumento de la producción, sin que la misma sea afectada por la competencia. 

                                                 
1 POUND, B.; FERNANDEZ, A.  1981. Yields of plantain grown for fruit and forage: the effects of defoliation and spacing. 

Tropical Animal Production 1981 6:3 
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3.3.12 El componente de extensión busca poner a disposición de los productores locales los hallazgos de 
esta fase piloto, de manera que los mismos estén en capacidad de adoptar las innovaciones y  se 
amplíe el área a través de la demanda de los servicios del proyecto. 

3.3.13 Por otro lado, la capacitación busca poner a disposición de los productores locales la información 
derivada de los proyectos demostrativos y el conocimiento de las nuevas regulaciones impuestas 
por los Estados Unidos a los exportadores de productos agrícolas hacia ese mercado (regulaciones 
sobre bio-terrorismo). 

Resultados esperados y metas 

3.3.14 Las metas propuestas para este proyecto son: 

i. Una finca experimental de 10 ha para probar métodos de disminución del uso de 
agroquímicos en el cultivo de plátano; 

ii. En 50 unidades de 2 ha aumentar la densidad de siembra hasta 2000 plantas por hectárea y 
elevar la producción hasta 650 cajas/ha/año; 

iii. 100 pequeños productores capacitados en las nuevas tecnologías orgánicas y de alta 
densidad de plantación, así como en las nuevas regulaciones sobre bio-terrorismo, 
incluyendo a los propietarios de las unidades demostrativas; 

iv. Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones de productores mediante 
capacitación en administración de empresas agropecuarias, comercialización y control 
financiero.  

Componentes, actividades e indicadores 

3.3.15 Racionalización de la utilización de agroquímicos en la producción de plátano: tiene como 
objetivo la disminución del uso de pesticidas mediante la aplicación de métodos amigables con el 
medio ambiente. Este componente incluye las siguientes actividades: 

i. Identificar técnicas de manejo integrado de plagas y otras prácticas amigables con el 
ambiente utilizables en la producción de plátano en las condiciones de la cuenca baja del río 
Sixaola, tomando como modelo las prácticas de producción utilizadas en la cuenca media y 
en otras regiones tropicales de la región, especialmente en Ecuador, Colombia y República 
Dominicana, donde se han desarrollado en el pasado estas prácticas. El indicador verificable 
de cumplimiento será el diseño de una técnica propia y adecuada para las zonas bajas de la 
cuenca incluyendo prácticas amigables con el ambiente. 

ii. Establecer un sistema de registro de las aplicaciones de pesticidas (tipo, cantidad, formas de 
aplicación, épocas, tiempo, condiciones locales, medidas de protección) y análisis de 
resultados para definir un programa de  disminución de la cantidad de producto, y 
substitución por productos menos dañinos para el ambiente; el indicador verificable será: el 
programa, los registros y los informes y recomendaciones técnicas del sistema. 

iii. Identificar las regulaciones contra bio-terrorismo aplicables a la producción de plátano; el 
indicador verificable: un procedimiento para la aplicación de las regulaciones de bio-
terrorismo en las condiciones de producción de la cuenca del Sixaola. 

iv.  Identificar y obtener un acuerdo de colaboración con una de las asociaciones locales, para 
el establecimiento de prácticas de producción más limpia, amigables con el ambiente. El 
indicador verificable es el convenio de colaboración para el establecimiento de la finca 
experimental y demostrativa. 

v. Definir el plan de manejo de la plantación, incluyendo un programa de seguimiento y 
evaluación, obteniendo el apoyo técnico del Programa Nacional del Plátano del Ministerio de 
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Agricultura y Ganadería, para el establecimiento y manejo de la finca experimental y 
demostrativa; el indicador verificable para esta actividad es el plan de manejo, el programa 
de seguimiento y evaluación y el convenio de asistencia técnica con el Programa Nacional 
del Plátano. 

vi. Identificar cultivares y/o clones resistentes a la sigatoka, barrenadores y otras plagas del 
plátano, de alta productividad y buena calidad de frutos. El indicador verificable está 
constituido por los cultivares o clones (con una base genética amplia) disponibles y en 
operación en la finca experimental. 

vii. Definir un programa de capacitación y extensión a los agricultores participantes y otros 
agricultores de la zona, sobre técnicas de producción mas limpia, planificación de la 
producción y levantamiento de pronósticos de cosecha, manejo post-cosecha y gestión de 
mercados. Los indicadores verificables son, además del programa de capacitación, los 
registros de asistencia a las sesiones de capacitación y la adopción de las prácticas, por al 
menos el 50% de los capacitados. 

3.3.16 Aumento de la densidad de siembra y productividad por unidad de área, de fruta orientada a 
la exportación, sin cambio de las técnicas de cultivo actual: el objetivo de este componente es 
probar métodos intensivos de cultivo del plátano, para aumentar la producción media por hectárea. 
Se pretende probar diferentes intensidades de plantación, desde el promedio actual de 1000 
plantas/ha, hasta un máximo de 2000 plantas (espaciamientos de 2,0 x 2,5 metros). Las actividades 
de este componente son: 

a. Obtener la colaboración de al menos 50 productores quienes estén dispuestos a dedicar parte 
del área (hasta 2 hectáreas) de sus plantaciones para la prueba de espaciamientos intensivos; 
el indicador verificable de cumplimiento son los acuerdos de colaboración y los resultados de la 
investigación; 

b. Diseñar la investigación requerida, definiendo los espaciamientos a probar (inicialmente se 
estima que se pueden probar densidades de 1200, 1500, 1800 y 2000 plantas/ha 
(espaciamientos de 2,88 m x 2,88 m, hasta 2,0 x 2,5 m), conservando, como comparador, la 
densidad actual. Los indicadores verificables son: el plan de investigación y seguimiento, los 
registros de producción, el informe de resultados, y un programa de diseminación de los 
resultados entre los agricultores de la zona. 

� Identificación de cultivares o clones de alta productividad, buena calidad de fruto, y 
tolerante o resistente a la sigatoka y el gusano barrenador; 

� Generación y validación de tecnologías de relacionadas con el incremento de la densidad 
de siembra, determinación de la viabilidad económica de mantener  por más de un año los 
sistemas de siembra en altas densidades y prácticas adecuadas de manejo; 

� Manejo de malezas, plagas, enfermedades e insectos en condiciones de alta densidad; 

� Determinación de niveles de contaminación por pesticidas en fruta de plátano cosechado y 
persistencia de los mismos en el suelo; 

� Preparación de paquetes tecnológicos para la transferencia a los miembros de las 
organizaciones y los productores individuales.  

c. Establecer los ensayos y dar seguimiento a los mismos, con la colaboración de entidades 
especializadas como el Programa Nacional del Plátano de Costa Rica, el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el INIBAP (Internacional Network for 
Improvement of Banana and Plantain). El indicador verificable es un acuerdo de asistencia 
técnica con las entidades mencionadas. 
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d. Promulgar los resultados a las organizaciones y productores locales. Los indicadores 
verificables son el plan de capacitación, los registros de asistencia, el programa de 
diseminación y al menos un grupo de 20 agricultores locales (incluyendo organizaciones), 
aplicando los resultados de la investigación. 

3.3.17 Fortalecimiento de las organizaciones de productores y capacitación de productores 
individuales: el objetivo de este componente es el fortalecimiento de la capacidad de gestión y 
extensión de las organizaciones locales para intensificar el cultivo del plátano, aplicando los 
resultados de los ensayos. Las actividades son: 

a. Disponer de los paquetes tecnológicos definidos, en cartillas de fácil comprensión por parte de 
las organizaciones y productores individuales: el indicador verificable son las cartillas para cada 
uno de los paquetes tecnológicos definidos; 

b. Formulación y ejecución de un plan de extensión agrícola, capacitación y asistencia técnica 
para las organizaciones y productores individuales en administración de empresas 
agropecuarias, comercialización y control financiero. Los indicadores verificables son el propio 
plan, el programa de seguimiento, los registros y resultados de las capacitaciones, los 
resultados de las evaluaciones de seguimiento y organizaciones aplicando los resultados de la 
investigación y la capacitación.  

c. Adiestramiento de capacitadores: Preparar un programa de capacitación y capacitar a 
productores-promotores y técnicos del sector público y privado que tendrán la responsabilidad 
de difundir los conocimientos recibidos; para ello se establecerá un proceso de selección de 20 
productores-promotores en conjunto con las organizaciones de productores y al menos 10 
técnicos que muestren interés de trabajar en el componente del proyecto; se pretende que los 
técnicos del sector privado se conviertan, una vez finalizada la etapa de capacitación, en los 
ejecutores de la asistencia técnica hacia los productores. 

d. Capacitación a productores en el uso de tecnologías mejoradas. Esta etapa se puede ejecutar 
en dos modalidades o combinación de las mismas. La primera consiste en que las 
organizaciones de productores ofrezcan eventos de capacitación a sus miembros con base en 
los paquetes tecnológicos desarrollados, lo cual se puede llevar a cabo a través de los 
productores-promotores capacitados o a través de los técnicos capacitados y contratados por 
las organizaciones. La segunda consiste en que los técnicos capacitados presten directamente 
el servicio de transferencia a las organizaciones o a los productores individuales. Se espera que 
al menos 80 participantes, entre productores individuales, miembros de las organizaciones 
locales y las propias organizaciones participen en estos eventos y se apropien de las técnicas 
presentadas. 

3.3.18 Evaluación. El objetivo de este componente es verificar el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto en general y de cada componente en particular. Para esto se establecerá una línea base 
con indicadores que se actualizarán periódicamente, de acuerdo con los resultados del seguimiento 
permanente, los cuales deben reflejar los logros, cumplimiento de metas, beneficios y costos de las 
actividades en cada componente. Cada 6 meses durante la ejecución del proyecto, se presentará un 
informe breve y conciso de evaluación del programa, a las instituciones involucradas y a las 
organizaciones de productores. La ejecución de este componente estará bajo la responsabilidad 
directa de la Unidad Ejecutora del Programa. Adicionalmente se realizará una evaluación externa en 
el año 3 para evaluar el proyecto. 

Costos 

3.3.19 Los costos del proyecto de investigación y desarrollo se presentan en el cuadro 4. 
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Costos para el programa de investigación y desarrollo de la finca experimental en la cuenca baja del río Sixaola 

 

Costos del Proyecto Finca experimental en PDS Sixaola CR-0150    
        
Rubro        
Personal Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total Descripción 

Ingeniero Agrónomo 12 meses/año 23856 25526 13656 14612 77651 
Dirección y seguimiento 
investigación 

Agrónomo 12 meses/año 9940 10636 11380 12177 44133 Seguimiento diario 
Extensionista 12 meses/año 9940 10636 11380 31956 Confección materiales extensión 

Consultor Admon y finanzas 
2 
meses/4talleres 3000 3000 1500  7500 

Control administrativo y 
capacitación 

Mano de obra finca demost  2500 2500 2500 2500 10000 
Costo de operaciones en unidad 10 
ha 

Subtotal  33796 46102 35672 38170 171240  
        
Viáticos y transporte        
Viáticos  2400 2400 6000 6000 16800 Movilización técnicos 
Capacitación   4000 4000 4000 12000 Alimentación agricultores 
Subtotal  2400 6400 10000 10000 28800  
        
Materiales y equipos        
Materiales finca 
demostrativa  1000  2000 2000 5000 Insumos, herramientas y materiales 
Materiales capacitación  500 2000 2000 2000 6500 Impresos y cartillas de difusión 
Equipo de oficina  5800    5800 Equipos de oficina 
Materiales de oficina  200 200 200 200 800 Material de oficina 
Telecomunicaciones  100 100 100 100 400  
Subtotal  6600 2300 2300 2300 18500  
        
Evaluación    4000  4000 Evaluación proyecto 
        
Total  42796 54801,72 51972,47 50469,55 222539,7  
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Viabilidad económica 

3.3.20 La sostenibilidad del Proyecto se garantizará con la adopción de las prácticas de manejo por parte 
del productor de plátano como producto de la Transferencia de Tecnología que, a su vez, le 
enseñará a evaluar su costo de producción y el seguimiento de los planes de producción que se 
hayan diseñado para el mejoramiento de la producción, administración, comercialización y gestión 
empresarial. Se considera que el proyecto no causará impactos al ambiente ya que las actividades 
planteadas buscan por un lado la eliminación del uso de agroquímicos, así como el uso eficiente de 
los mismos y prácticas de manejo eficiente del cultivo, que contribuirán a evitar la contaminación de 
suelos, agua, aire y biota. 

3.3.21 La evaluación económica de este proyecto debe considerarse en el contexto del desarrollo y 
crecimiento del sub-sector. Los beneficios del proyecto están relacionados con el aumento sostenido 
en el valor neto de la producción de plátano generado por el aprovechamiento de su potencial local, 
la disminución en el uso de pesticidas químicos y el aumento de la producción por la introducción de 
las nuevas prácticas. Algunos beneficios se generarán a corto plazo (2 años), pero la mayor parte 
serán a mediano y largo plazo, ya que dependen de los resultados de la investigación y validación 
de modelos y técnicas de cultivo, de la capacidad de absorción de los productores, del mejoramiento 
de su capacidad empresarial y de la demanda. 

3.3.22 Los beneficios para las organizaciones y los productores se obtendrán al aplicar directamente los 
resultados de la investigación. Para ello se requiere previamente la diseminación de dichos 
resultados y asistencia técnica adecuada. 

3.3.23 El cuadro 5 presenta un estimado del beneficio económico. Las variables relevantes son el beneficio 
neto por caja exportada ($1,81, equivalente a $77 por tonelada, comparable con los resultados de 
$70 por tonelada esperados en Panamá en un proyecto similar). Los rendimientos en las 
plantaciones pueden incrementarse de 8,2 tm a 15 tm en un período de cuatro años, al aumentar la 
densidad de plantación. El precio de mercado es muy estable y no se considera que la producción 
adicional genere distorsiones importantes en el mismo. 
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Análisis financiero finca experimental 

Evaluación financiera US$  
   
Costos por caja de platano exportado FOB 
Compra 5  
Muellaje 0,872  
Tarima 0,15  
Manipuleo 0,34  
Transporte 0,51  
Aduanas 0,068  
Subtotal 6,94  
   
Precio de venta 8,75  
Utilidad/caja 1,81  

 

Tasa 12%         
  Sin Proyecto Con proyecto Incremento Beneficio Inversión Flujo 

Año Área Rendimiento Producción Rendimiento Producción Producción   neto 

0 100 350 35000 350 35000 0 0 222540 -222539,7 
1 100 350 35000 375 37500 2500 4525  4525 
2 100 350 35000 500 50000 15000 27150  27150 
3 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
4 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
5 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
6 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
7 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
8 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
9 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 

10 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
11 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
12 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
13 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
14 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
15 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
16 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
17 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
18 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
19 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 
20 100 350 35000 650 65000 30000 54300  54300 

          

        NPV 
$ 

116.965,27 
        TIR 18% 
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ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 

 
 

FICHA PROYECTO 
 

Nombre del proyecto 
Disminución de uso de agroquímicos (producción más limpia) y densidades de cultivo en la 
producción de plátano en la cuenca baja del río Sixaola 

Componente  Desarrollo Sostenible de los RRNN y Diversificación Productiva 
Sub-componente Diversificación Productiva 
Ejecutor Una Asociación de Desarrollo local 

Objetivos 

General Específicos 
 

El objetivo general del proyecto es 
diseñar y poner en operación un 
programa experimental con una de las 
Asociaciones locales, para establecer 
un proyecto de de desarrollo e 
investigación participativa orientado a 
la producción alternativa, con 
disminución paulatina de la utilización 
de agroquímicos, y el establecimiento 
de plantaciones con densidades de 
siembra mayores en al menos 50 
unidades productivas, para aumentar 
la producción por unidad de área.  

• Disminuir paulatinamente y en  forma controlada la 
utilización de insumos agroquímicos en la 
producción comercial de plátano, sin afectar la 
producción total, mediante variaciones en los tipos 
de insecticidas, las dosis aplicadas y los momentos 
de aplicación, en una unidad experimental de 10 
ha, administrada por una de las asociaciones 
locales; 

• Aumentar la densidad de plantación de 1000 a 
2000 plantas por hectárea y la producción de 350 
cajas/ha/año a 650 cajas/ha/año; 

• Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y 
extensión agrícola para la promoción de las nuevas 
formas de cultivo, orientado a cubrir por lo menos 
el 25% de las fincas productivas locales en un 
periodo de 5 años. 

• Diseñar y ejecutar un programa de capacitación a 
los productores sobre las nuevas regulaciones  de 
los Estados Unidos de América sobre “bio-
terrorismo”  

Organismo Financiador  BID 

Área de actuación Cuenca Baja del río Sixaola, Costa Rica. 
Periodo de ejecución Cuatro años. 
 
Mecanismos de ejecución 

La Unidad Coordinadora del Programa contrata los servicios de una Asociación local para 
el desarrollo del Proyecto. 

 
Resultados del proyecto 
 

� Una finca experimental de 10 ha para probar métodos de disminución del uso de 
agroquímicos en el cultivo de plátano; 

� En 50 unidades de 2 ha aumentar la densidad de siembra hasta 2000 plantas por 
hectárea y elevar la producción hasta 650 cajas/ha/año; 

� 100 pequeños productores capacitados en las nuevas tecnologías orgánicas y de alta 
densidad de plantación, así como en las nuevas regulaciones sobre bio-terrorismo, 
incluyendo a los propietarios de las unidades demostrativas; 

� Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones de productores mediante 
capacitación en administración de empresas agropecuarias, comercialización y 
control financiero.  

Costo del proyecto 
 

TOTAL PROYECTO US$ 222.540 
 


