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Resumen Ejecutivo 

 

Caracterización de la producción de plátanos en la comunidad de Achiote, Colón 

 

Alannah Klein e Irving Arcia 

 

Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (ACEASPA)  

Daniel Holness y Mariló Cañavate Castro  

Centro El Tucán, Achiote, Costa Abajo de Colón  

 

Introducción  

El plátano es un cultivo estratégico para la seguridad alimentaria nacional constituyéndose en 

uno de los alimentos básicos más importantes a nivel socioeconómico por la oportunidad  que 

proporciona para la subsistencia, además de los ingresos que le puede aportar a la población 

rural. El primer paso para lograr una producción sostenible y capaz de suplir todas las 

necesidades de las familias de una comunidad es la recopilación de información general de sus 

cultivos. Con esto se busca habilitar las posibilidades de intervención de entidades encargadas en 

la transferencia de tecnología, para contribuir con otras alternativas que ayuden a mejorar los 

ingresos del sector. Actualmente la falta de esta información en Achiote crea una situación 

inestable para los productores a la hora de recibir apoyo técnico y comercializar sus productos, 

por lo que se hace difícil la inclusión en un mercado competitivo.  Sumado a esto, con la 

construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá se visualiza un cambio que podría 

aportar más oportunidades para que los productores puedan obtener más apoyo e ingresos; lo que 

representa una motivación para dar el siguiente paso en cuanto a la producción de plátanos. Por 

esta razón nuestra pregunta de investigación buscaba conocer la situación actual del cultivo y la 

producción de plátanos en Achiote, y enlazado a esto, ¿cuáles son las expectativas que tienen los 

productores sobre la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá a la hora de 

comercializar su producto a largo plazo? 

Metodología  

Mediante entrevistas semiestructuradas a 13 productores de plátanos (de una lista proporcionada 

por ACEASPA) de la comunidad de Achiote en la Costa Abajo de Colón, se recopiló 

información relacionada con su perfil, establecimiento de sus cultivos, actividad social, cosecha, 

poscosecha y comercialización. Con un GPS se ubicaron las casas y las fincas de los productores 

en un mapa que muestra la extensión de la producción de plátanos en Achiote y además ayudará 

a crear planes estratégicos en el área a la hora del transporte del producto hasta el sitio de su 

venta. Por último se realizó una reunión en la cual se trató el tema de las expectativas que tienen 

los productores referentes a la construcción del puente. Los resultados obtenidos de las 

entrevistas fueron organizados en tablas para su posterior procesamiento en gráficos estadísticos. 

Resultados  
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Los hallazgos mostraron que la mayoría de los productores son relativamente nuevos en el 

cultivo de plátanos, poseen otro trabajo para subsistir y que la mano de obra está representada 

por los miembros de la familia. Los terrenos son mayormente propios con cultivos pequeños, sin 

tecnificar y asociados a la producción de otros rubros; siendo la variedad de plátano “blanco” la 

más cultivada. A la hora de la limpieza y el mantenimiento los productores dedican un tiempo 

mínimo y alegan no utilizar químicos directamente en las fincas, más bien solo para combatir 

una plaga en los cormos al momento de la resiembra. El tiempo de rotación de las tierras para los 

cultivos ronda los 3 años y dado a que la resiembra se realiza mayormente durante el invierno, la 

mayor temporada es de igual manera el invierno. Queda demostrado que la mayor parte de la 

producción está destinada para la subsistencia de las familias, más que para la comercialización.; 

sin embargo los productores que incurren en la venta lo realizan mayormente dentro de la 

comunidad y los precios van desde los 6 hasta los 10 balboas por cabeza. 

Los productores consideran que hay altos niveles de competencia entre ellos, lo que complica el 

trabajar juntos cuando tienen fincas cercanas entre sí, una noción que se refleja en su interés pero 

incertidumbre en la creación de una asociación. Por otro lado tienen el pensamiento que el 

número de habitantes de la región aumentará principalmente por la migración de personas y un 

mayor número de turistas que se dirigirán hacia las comunidades por la consecuente construcción 

del puente. Esto podría beneficiarlos en términos de una mayor demanda para el consumo de 

plátanos, pero de igual manera traería consigo algunos problemas como la delincuencia y la 

compra-venta de terrenos que causarían efectos no predecibles en Achiote. 

Conclusiones  

Actualmente la producción en sí se encuentra experimentando un auge después de unos años de 

baja producción lo que demuestra que existe un potencial en esta área para una mejor 

distribución y uso de los productos, dependiendo del interés de los productores. La recopilación 

y el registro de esta información ayuda en el empoderamiento de la  comunidad en tomar sus 

propias decisiones respectivas a su futuro, a la vez que sirve como una herramienta en la toma de 

decisiones de entidades que visualicen un sitio que tenga potencial para la producción de un 

cultivo. Estamos seguros que esta información sirve como un valioso instrumento que puede 

apoyar, pero más bien mejorar la situación actual de la producción de plátanos en Achiote. 
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Executive Summary  

 

Characterization of the production of plantains in the community of Achiote, Colón 

 

Alannah Klein and Irving Arcia 

 

Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (ACEASPA)  

Daniel Holness y Mariló Cañavate Castro  

Centro El Tucán, Achiote, Costa Abajo de Colón  

 

Introduction 

The plantain is a strategic crop for Panamanian national food security, constituting as one of the 

most important staples at a socioeconomic level through the opportunity it provides for 

subsistence, in addition to the income it can yield to a rural population. The first step in 

achieving its sustainable production capable of meeting the needs of the families in the 

community is the acquisition of a baseline of descriptive information on the crop. This 

knowledge seeks to enable the possible intervention of entities in charge of the transfer of 

technology that would both contribute to new alternatives in production and ameliorate the 

sector's revenues. Currently, the lack of said information in Achiote creates an unstable platform 

for the producers at the time of receiving technical support and marketing their products, making 

it problematic to be included in the competitive market. Furthermore, the construction of the 

fourth bridge over the Panama Canal presents a change that could provide increased 

opportunities for producers to obtain additional support and income; as such a catalyst for 

further development in the production of plantains. Thus, our research question explored the 

current situation of the plantations and plantain production in Achiote, and further sought to 

discover what expectations the producers had about the construction of the fourth bridge over 

the Panama Canal at the time of commercializing their product. 

Methodology 

Through semi-structured interviews with 13 plantain producers (a list proportioned to us by 

ACEASPA) in the community of Achiote in the Costa Abajo of Colón, we gathered information 

related to their background, the establishment of their crops, the related social activity, the 

process of harvesting and postharvest and their commercialization techniques. In addition with a 

GPS, the producer’s houses and farms were located on a map, displaying the extent of plantain 

production in Achiote; a tool that in the future could be utilized to create strategic plans in 

relation to the transport of the product to the market. Finally, a meeting was held in which the 

theme of the expectations of the producers regarding the construction of the bridge was 

discussed. The results obtained from the interviews were organized into tables for further 

processing into statistical graphs. 

Results 
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The findings showed that most producers are relatively new to plantain farming, and as such 

have other employments in order to sustain their livelihood. The labour involved in divided 

throughout family members, as the land is mostly small and privately owned containing a 

rotation crops, without the use of extensive technology. The variety “blanco” of plantain is the 

most cultivated in this area. In terms of cleaning and maintenance the producers dedicate a 

minimum amount of time and claim not to use chemicals directly on the farms, but rather cure 

the seeds at the time of reseeding against a pest the attacks the corms of the crop.  The rotation 

of crops within the land occurs around every three years and given that the re-sowing takes place 

mostly during the winter, it follows that higher production also ensues in the winter. Through the 

interviews and visiting the plantations it was clear the majority of production devoted to 

personal subsistence, rather than for the commercialization. However the producers who incur 

(materializing mostly within the community) can obtain prices ranging from 6 to 10 balboas per 

“cabeza”. 

The producers consider that there are high levels of competition between them, which 

complicates working together especially when they have land close to each other, a notion that is 

reflected in their interest but uncertainty in the creation of a plantain association. With respect to 

and as a consequence construction of the new bridge there is belief that the number of 

inhabitants in the region will increase through the migration of people and a greater number of 

tourists attracted to the region. This could benefit the producers in terms of increased plantain 

consumption and demand, however there is fear that it could also lead to problems such as 

delinquency and the sale of land that would cause unanticipated effects in Achiote. 

Conclusion 

Currently, production of plantains experiencing a “boom” after a few years of low production 

underlining a potential in this area for a more equitable and efficient distribution and use of 

products, of course dependent on the interest of producers. Collecting and recording this 

baseline of information seeks to empower the community to make their own decisions 

concerning their futures, while serving as a tool in the decision-making of entities that envisage 

a potential for the continued production of this crop. We are confident that this information 

serves as a valuable diagnostic that can both support and ideally improve the state of plantain 

production in Achiote. 
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Contexto 

El presente estudio es el resultado de la combinación de nuestros intereses, una investigación 

social en la cual se recabó información básica sobre el cultivo y la producción de plátanos en la 

comunidad de Achiote; la misma estuvo bajo la dirección de la Asociación Centro de Estudios y 

Acción Social Panameño (ACEASPA) y con la participación de los productores de plátanos de la 

región. 

Al momento de caracterizar un cultivo se obtiene una fuente de información pública al alcance 

de instituciones que deseen implementar nuevos programas de mejoramiento que sirvan para el 

desarrollo socioeconómico y tecnológico del sector (León, Mejía y Montes, 2014). ACEASPA 

consideró que la falta de datos científicos e información general sobre la actividad agrícola del 

plátano en Achiote crea una situación inestable para los productores a la hora de recibir apoyo 

técnico y comercializar sus productos; siendo así, con este trabajo se busca habilitar las 

posibilidades de intervención de entidades encargadas en la transferencia de tecnología, para 

contribuir con otras alternativas que ayuden a mejorar los ingresos del sector. 

Para los productores de Achiote representa un reto entrar en un mercado competitivo sin la ayuda 

de entidades que aporten técnicas modernas y mejores métodos para la producción y posterior 

comercialización, ya que la demanda actual y futura del plátano es por calidad. Además la 

demanda  está siendo afectada por factores como el desconocimiento de la adecuada producción, 

comercialización y los aspectos técnicos relacionados con apariencia, tamaño, peso y 

presentación de los frutos. Las cadenas especializadas, las centrales mayoristas y la agroindustria 

han establecido sus propios criterios que vienen afectando los ingresos, menor participación 

comunitaria e inestabilidad del campesino en sus fincas (Espinal, 2005; Mejía, 2013). 
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ACEASPA ve en Achiote un sitio con gran potencial para la industria a pequeña escala del 

cultivo de plátanos, ya que Colón ha sido considerada como zona creciente en cuanto a la 

producción de plátano de acuerdo a un informe del Instituto de Investigación Agraria de Panamá 

(IDIAP, 2012). Aunado a esto, actualmente se encuentra en construcción el cuarto puente sobre 

el Canal de Panamá, con dicha vía se espera aumente en el tráfico de personas desde la Ciudad 

de Colón hacia la Costa Abajo y viceversa, de igual manera se prevé la migración de personas 

hacia esa región lo cual representa una mayor demanda local que podría beneficiar mayormente a 

los productores. Además, la vía facilitará el transporte fluido de los productos agrícolas al 

mercado regional y nacional, y por lo tanto es un aspecto a tomar en consideración para el futuro 

de Achiote específicamente en términos de la producción 

CEASPA  

ACEASPA, fundada en 1977, es una organización independiente, no gubernamental, y sin fines 

de lucro. Desde sus inicios hace cuarenta años, la labor del ACEASPA ha estado dirigida a la 

investigación de la realidad nacional y regional. Su  misión es de llevar a la vanguardia de la 

sociedad panameña la importancia del trabajo investigativo y educativo que sigue con el 

desarrollo social, político, económico y cultural del país. Por lo tanto, ACEASPA promueve una 

integración de la sociedad panameña y coadyuva en los retos de la cooperación entre los pueblos, 

los nacionales y las personas; definiéndolas como principal potencial para el logro de los 

objetivos (“CEASPA”, 2007). Durante nuestra pasantía nos hospedamos en El Centro el Tucán 

en Achiote, construido en 2003, un sitio para los visitantes tanto como para la capacitación 

comunitaria, donde podríamos planificar, aplicar, colaborar y reunirnos en nuestra investigación.  

La ubicación del centro nos permitió no solamente comprender mejor la construcción social de 
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Achiote, sino también apreciar la manera en que la producción de plátano desempeña un papel 

integral en esta comunidad rural. 

Achiote y Clima  

El corregimiento de Achiote está ubicado en el distrito de Chagres en la Costa Abajo de Colón 

(Mapa 1). Es una comunidad con una superficie total de 40 km2 y unos 771 habitantes (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, 2010 ). La comunidad se encuentra rodeada de una selva virgen 

y está situada a 2 kilómetros del límite del Parque Nacional San Lorenzo (Sanchez, 2011).  Aún 

por su pequeñez, la región y especialmente esta comunidad es reconocida por su gran diversidad 

de flora y fauna ; un hecho posible gracias al ambiente distintivo (“CEASPA”, 2007). Achiote 

está localizada en una zona climática denominada Tropical monzónico; con una humedad 

relativa del 85%; donde las lluvias son abundantes prácticamente todo el año con un promedio de 

precipitación anual de 3,400 mm. La temperatura media es de 26 °C y varía durante el año en 

tres grados, únicamente (“Características físicas de la provincia de Colón”, 2014). El clima 

proporciona los recursos naturales que permiten una producción de subsistencia de productos 

agrícolas como la del plátano. Los diferentes productores en la comunidad de Achiote emplean 

una variedad de técnicas de cultivo, lo cual ayuda a promover y mantener la mayor biodiversidad 

y la protección del suelo (Borbua, 2017). Por lo tanto, Achiote se establece como región 

interesante para una caracterización base del cultivo de los plátanos, acentuado por el hecho de 

que no se había llevado a cabo ningún estudio de este tipo en la región; distinguiendo la 

necesidad de dicha investigación. 
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Mapa 1. Ubicación de Achiote en Panamá (Google Earth). 

Revisión de literatura 

Según Roldán et al. (2002), los plátanos se producen a lo largo del trópico húmedo, concentrados 

fundamentalmente en África, América Latina y el Caribe. Constituyen una importante fuente de 

carbohidratos y contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas en África, el 

Caribe, Latinoamérica, Asia y el Pacífico. Los sistemas de producción son en su mayoría 

tradicionales, y se dan frecuentemente en asociación con otro tipo de productos agrícolas, como 

el café, coco, ñame, entre otros. En América Latina, el principal país productor para la 

exportación de este producto es Ecuador, y le siguen Costa Rica, Colombia, Guatemala, 

Honduras y Panamá. Sin embargo, otros países como Brasil, los estados del Caribe de las Islas 

de Barlovento (Santa Lucía, Dominica, Granada, St. Kitts-Nevis y San Vicente), Jamaica, Belice, 

República Dominicana y Surinam son también grandes productores. 

El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), en el año 2004 estimó que en el 

país existe un total de 2,416 productores que dependen de la actividad platanera para su 
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subsistencia.  Estos se encuentran cultivando un área total de 6,960 has. de plátano, de los cuales 

el 13.79% (960 has.) corresponden a la provincia de Bocas del Toro; el 50.28% (3,500 has.) a la 

provincia de Chiriquí y 35.91% (2,500 has.) a la provincia de Darién. Cada productor, realiza su 

actividad productiva en forma independiente y sólo se asocian para mancomunar esfuerzos en 

cuanto a la comercialización y adquisición de insumos. Estas agrupaciones de productores se 

integran a manera de asociaciones, cooperativas y juntas agrarias, pero únicamente la provincia 

de Chiriquí es la que cuenta con este tipo de organizaciones. 

IDIAP (2004) también se refirió a los costos de producción en que incurren los productores, 

alegando que los mismos están en función del nivel de tecnificación que poseen según las zonas 

respectivas en que estén ubicadas; esta diferencia puede dar una idea de la amplitud de la brecha 

tecnológica según las zonas de producción. De igual forma, se presentan diferencias en los 

precios que recibe el productor según la época, ya que durante los meses de enero a junio 

disminuye la oferta de plátano, aumentando los precios; lo contrario ocurre de julio a agosto 

cuando aumenta la producción y se reducen los precios. 

 A un nivel más regional; según un estudio colaborativo hecho en 2004 se destacan en la Costa 

Abajo de Colón las zonas de Chagres (donde se ubica Achiote) y Donoso para la producción de 

plátanos (Marcelino, González & Ríos, 2004). De la misma manera un estudio por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura sobre el potencial socioeconómico de la 

“fruticultura” de Panamá distinguió también que la zona de la Costa Abajo de Colón se recalca 

como área para la producción de plátanos por estar cumpliendo los requerimientos de clima, 

suelo y las técnicas utilizadas para el cultivo (2008). Sin embargo, mirando la literatura que 

existe en la región la información es limitada sobre la producción de plátanos, pero existen 

algunos diagnósticos rurales participativo (DRP) que son particularmente importante. ACEASPA 
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nos proporcionó varios DRP llevados a cabo durante los últimos 17 años en las comunidades 

circundantes de Achiote, lo que proporcionó una valiosa visión de la evolución de la situación 

socioeconómica actual de la zona. Al analizar los diferentes informes, encontramos diversas 

tendencias similares en relación con la producción agrícola, destacadas en este tipo de diseño 

descriptivo de investigación (como la nuestra). En La Tagua y Escobal (2000) el propósito de la 

producción era principalmente para el consumo, mientras que Piña, Cano Quebrado (1999), 

Tanque Negro y Loma Borracho (2000) tenía propósito de consumo y comercial. Todas las 

comunidades enfatizaron el trabajo independiente a pequeña escala y el poder de las relaciones 

comunitarias (especialmente para el intercambio de productos). El concepto de agricultura 

rudimentaria se puso a la vanguardia, pero también se mencionaron explícitamente varios 

problemas. Además de la falta de asociaciones y sindicatos (como ocurre en la mayor parte del 

país), los productores hablaron de plagas y de la creciente cuestión de la calidad del suelo. Un 

productor en Escobal (2000) declaró que "no se espera que esta actividad (producción de 

plátanos) tome auge o influye en la economía familiar… ya que los suelos cada día están más 

cansados". Asimismo se mencionó que "cada día hay más plagas". 

Así, regionalmente persisten ciertas tendencias, que en comparación con la literatura de 

organizaciones externas contradice el potencial declarado de estas áreas. No obstante, la 

realización de esta investigación, especialmente en Achiote, nos permite entender cuáles de las  

tendencias suceden realmente en esta comunidad. En realidad, dentro de Achiote, no existe algún 

DRP o base de información sobre la producción de plátano que también abarca conceptos más  

socioeconómicos, resaltada aún por el hecho de que el último censo realizado cuantificando la 

producción de plátanos en Achiote ocurrió en 2011. 
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Desde 2016 el gobierno “brinda respuesta a necesidades de productores de Costa Arriba y 

Costa Abajo de Colón” (MIDA, 2016). El MIDA (2016) por ejemplo ejecuta un proyecto de 

mejoramiento de la producción de coco, basada primeramente en otro cultivos como el plátano 

en la Costa Abajo de Colón. Además, hay un alianza ahora entre el MIDA, el Ministerio de 

Obras Públicas (MOP) y representantes de corregimientos para rehabilitar 66 kms de caminos en 

el área de la Costa Abajo. Eso con la meta de permitir la sacada más sencilla del plátano para la 

comercialización algo que representa una inversión de 500 mil balboas para el beneficio de 

productores en “Santa Fe Arriba, Santa Fe Abajo, Río Lagarto, Llano Bonito, Caño Quebrado, 

Achiote, entre otras” (“MIDA”, 2016). Igualmente con estos esfuerzos,  no hay una base formal 

de información descriptiva  sobre la producción de plátano en Achiote, y por lo tanto nuestra 

investigación desempeñará el papel de rellenar este vacío de conocimiento. 

Pregunta de Investigación 

Abarcando el contexto social y  la literatura, la pregunta de investigación es: 

¿Cuál es la situación actual del cultivo y la producción de plátanos en la comunidad de 

Achiote y cómo perciben los productores la construcción del cuarto puente sobre el Canal 

de Panamá en términos de beneficios o perjuicios para la comercialización de plátanos? 
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Objetivos 

Los siguientes han cambiado desde la propuesta para abarcar mejor el alcance de la 

investigación:  

1. Caracterizar el cultivo de plátanos de los productores en la comunidad de Achiote, provincia 

de Colón, exceptuando únicamente a los productores que mantengan sus fincas dentro del área 

protegida de San Lorenzo. 

2.Ubicar las casas y las fincas de los productores con un GPS para luego localizarlas en un mapa. 

3.Proporcionar un diagnóstico base para desarrollar posibles líneas de acción a futuro. 

4.Realizar un foro para obtener perspectivas sobre el tema de la construcción del cuarto puente 

sobre el Canal de Panamá y cómo este desarrollo podría beneficiar o perjudicar a la comunidad. 

 

Es primordial señalar que el objetivo de esta investigación nunca fue presentar recomendaciones 

para mejorar la producción ni ofrecer nuevas tecnologías a los productores debido a nuestra falta 

de conocimientos técnicos en este campo. Por lo tanto, enfatizamos que se trataba de una 

exploración descriptiva básica del estado actual de producción de plátanos para 13 productores 

reconocidos en Achiote, y así obtener una comprensión más general de los sentimientos hacia la 

construcción del cuarto puente. 

En consecuencia los productos para CEASPA y la comunidad son los siguientes: 

1.Un informe sobre la producción de plátanos (tipo diagnóstico rural participativo que contiene 

un resumen de los resultados). 

2. Un mapa completo de las casas y las fincas  de los productores para demostrar la amplitud de 

la producción de plátanos; incluyendo una idea de la distancia que los productores deben viajar.  
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Metodología 

El estudio contó con la participación de productores de plátanos que viven en Achiote y poseen 

sus fincas dentro o cerca de la comunidad. Se exceptuó a los productores que mantienen su 

producción en el Área protegida de San Lorenzo y que actualmente se encuentran en una 

situación conflictiva con el gobierno, por lo que ACEASPA no ha querido involucrarse en el 

asunto, ya que esos temas no forman parte de la misión de la organización. En total se consideró 

como población a 13 productores de la comunidad de Achiote que siembran plátanos, la 

información correspondiente se obtuvo a través de un censo previamente realizado por 

ACEASPA, esta técnica permitió abarcar a la mayoría de los involucrados en el cultivo de 

plátanos. 

Para recabar información general del cultivo, así como precios, volúmenes de venta y sistemas 

de comercialización ACEASPA diseñó una serie de puntos que posteriormente fuimos 

modificando y añadiendo otros, según pensamos fuese pertinente después de haber leído estudios 

similares. De esta manera, al final contábamos con la lista oficial de puntos a evaluar (ver 

apéndice 1), los mismos fueron llevados en conversaciones informales a manera de entrevistas 

semi-estructuradas a los productores tratando de tener respuestas lo más naturalmente posible y 

dejando abierta la opinión de los mismos. 

Además de las entrevistas realizadas, también se ubicaron las casas y las fincas de los 

productores con la ayuda de un GPS para luego realizar un mapa en el cual se estime la distancia 

que tienen que recorrer los productores para llegar a sus fincas, y para visualizar la extensión de 

fincas en la región. De esta manera, el mapa ayudaría a crear planes estratégicos en el área a la 

hora del transporte del producto hasta el sitio de su posterior comercialización. 
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Al finalizar con todas las entrevistas y respectivas visitas a las fincas de los productores, 

planificamos una reunión en el Centro El Tucán, en la cual se trató el tema de las expectativas 

que tienen los mismos referentes a la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. 

El mecanismo de recopilación de información en la reunión estaba abierto, es decir, cada 

productor daba sus opiniones, pros y contras, beneficios y perjuicios que piensan que vendrán 

con la habilitación del puente referente a una mayor demanda de plátanos en la región. La 

reunión también sirvió como un espacio para agradecer a los productores por el tiempo regalado 

hacia nosotros. 

Los resultados obtenidos de las entrevistas fueron organizados en tablas (apéndice 2) para su 

posterior procesamiento en gráficos estadísticos, los cuales presentan la información de forma 

sencilla, clara, precisa y de fácil entendimiento para las personas de la comunidad. 

Limitaciones de la metodología  

Los primeros días de nuestra llegada a la comunidad de Achiote nos encontramos varios 

inconvenientes que no teníamos previstos en el plan inicial, lo que hizo que tuviéramos que 

ajustar la metodología (cuando se pudo) para lograr los resultados esperados. Dichas 

contrariedades se mencionan a continuación:  

1. Disposición y tiempo de los productores: Inicialmente planeamos visitar a los 

productores durante el transcurso del día, sin embargo nos percatamos que a medida que 

pasaban los días no avanzamos lo suficiente para cumplir nuestra meta. Fue entonces, en 

nuestra primera semana haciendo las entrevistas cuando empezamos a notar que los 

productores no se encontraban en sus casas la mayor parte del día, por lo que 

consideramos conveniente cambiar nuestra organización en cuanto a las entrevistas y las 
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fincas. De esta manera las entrevistas fueron realizadas en horas del atardecer (5-6pm) 

cuando los productores llegaban de su trabajo principal, y en ese mismo momento 

acordábamos una fecha (que usualmente era un fin de semana) para visitar la finca. 

2. Ubicación de las fincas: Después de nuestra primera visita a una plantación nos 

percatamos que acceder a una finca era una actividad más exigente en términos de 

tiempo, más que debido a la distancia y el terreno difícil. Tuvimos que modificar nuestro 

método original que planeaba visitar 3-4 fincas por día durante la semana para visitar un 

máximo de 2 fincas por día sólo durante los fines de semana, ya que era cuando los 

productores contaban con tiempo para llevarnos. 

3. La reunión (interés de los productores): La inasistencia de los productores a nuestra 

última reunión deja ver con claridad el nivel de interés de los productores hacia el tema 

de la producción de plátanos a mayor escala. Nuestros supervisores nos recomendaron 

programar la reunión un domingo por la tarde (día en el que la mayoría de los 

productores están libre de trabajo) con el objetivo de congregar la mayor cantidad de 

personas. Sin embargo, por más que tratamos de crear las condiciones para que la reunión 

funcionara, no fue así; el primer productor llegó 25 minutos después de hora de 

planificación, seguidamente llegaron los dos productores restantes. Sin lugar a dudas este 

inconveniente fue sorpresivo para nosotros y no hubo manera de remediarlo, no obstante 

estuvimos satisfechos con la participación de los asistentes que demostraron tener 

conocimientos propios e ideales que servirán para el desarrollo de futuros proyectos en la 

comunidad. 
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Código de etica  

A lo largo de nuestra investigación en Achiote se realizaron entrevistas siguiendo el Código de 

Ética de la Universidad de McGill para asegurar que el estudio fuera beneficioso para todas las 

partes involucradas (ver apéndice 3). 

Resultados  

Resultados de las tablas  

Durante nuestro tiempo en Achiote hemos completado con éxito las entrevistas semi-

estructuradas con los 13 productores con los puntos de la lista proporcionada por ACEASPA.  

De igual forma visitamos 12 de las 13 fincas a lo largo de nuestra estadía en campo. Con el fin 

de analizar eficazmente la información obtenida de las entrevistas que fue organizada 

posteriormente en tablas (apéndice 2);  hemos presentado los resultados por punto de discusión 

como se ve en el apéndice 1. 

El cultivo de plátanos en Achiote tuvo su mayor auge varias décadas atrás, hasta que por 

diferentes motivos (falta de apoyo de organizaciones, llegada de nuevas agroindustrias en otras 

regiones del país) esta actividad perdió terreno y ya no era factible. Posteriormente los 

productores de Achiote se dedicaron al cultivo de otros rubros como el café y algunos 

tubérculos. Actualmente, el 67% de los productores de plátanos son relativamente nuevos y 

llevan entre uno a cinco años dedicados a la producción, lo que demuestra que muchos están 

interesados en el cultivo de plátanos en la región. El 33% de los productores tienen más de diez 

años de dedicación, por lo que guardan un gran conocimiento y experiencia a la hora de realizar 

su trabajo.  
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Aunque hoy día se está viendo mayor interés en el cultivo de plátanos en Achiote, para los 

productores no representa una fuente de ingresos que logre mantener las necesidades de sus 

familias. Esto queda demostrado, ya que el 77% de los productores entrevistados en Achiote 

tienen otro empleo además del trabajo en sus fincas. Las diferentes labores incluyen trabajar en 

el gobierno, en cafetales, ganadería, dentro del sector comercial y la construcción.  Se entiende 

que el razonamiento por la distribución radica en el hecho que hay un tiempo mínimo de 

dedicación necesario para la producción de plátanos y un ingreso mínimo que se puede obtener, 

por lo tanto los productores deben tener un empleo adicional para subsistir. Por lo general los 

productores dedican no más de dos días por semana (como máximo absoluto) a sus fincas, sin 

embargo durante estos días y durante la limpieza el  trabajo de sembrar y recolectar los plátanos 

es exigente debido a la distancia y el nivel de la labor manual. 

Básicamente, los productores de Achiote no obtienen grandes ganancias de su producción, por 

ende no es rentable contratar mano de obra para trabajar en las fincas. Siendo así, el 31% de los 

productores trabajan solos sin ningún tipo de ayudantes, un 54% trabaja con entre dos a cinco 

miembros de su familia que pueden ser sus hijos o esposas, o en pocos casos (15%) los 

productores contratan a personas para que realicen el trabajo junto con ellos.  

El 62% de los productores de Achiotes cosechan sus plátanos en terrenos de su propiedad, 

mientras que un 38% lo hace en terrenos que no son de ellos (Figura 1). Estos últimos cuidan los 

terrenos de otras personas (extranjeros) o de algún familiar (suegro o padre) que por lo general 

no viven en el área, y a cambio el dueño les permite sembrar en la finca. Al momento de la 

cosecha, la misma se divide entre ambas partes.  
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Figura 1. Distribución de la propiedad del terreno de los productores  

 

Las tierras de los productores que poseen fincas propias representan un total de 40.79 hm2, 

mientras las que tienen otro dueño rondan las 25.51 hm2, para hacer un total de 66,3 hm2 del 

terreno dedicado de algún modo a la producción de plátanos en Achiote (por lo general es de 

cultivo mixto y por lo tanto difícil de determinar una cantidad exacta). Por productor la cantidad 

de terreno varió mucho, con la parcela más grande midiendo 20 hectáreas y la más pequeña 

midiendo 0.01 hectáreas. Esto por supuesto depende de los recursos disponibles a cada 

productor, y afecta cosecha neta semanal de plátanos. 

 

No obstante el uso de estas hectáreas  no siempre ha sido el mismo. El uso anterior del terreno de 

los productores varió en gran medida (Figura 2), sin embargo, la mayoría del terreno fue 

previamente utilizado para algún tipo de agricultura (principalmente el café y los plátanos). Por 

otro lado, el 23% de los terrenos estaban cubiertos por bosques o por ganadería/potreros (16%). 
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El 15% de los productores no sabían el uso anterior de su terreno, por razones que los mismos no 

eran suyos (ya sean regalados o prestados). Algunos han mencionado que el uso previo de los 

terrenos ha afectado la calidad de producción hoy a causa del cambio de calidad de suelo. Por 

ejemplo, un productor mencionó que el suelo para sus plátanos todavía se está recuperando de la 

agricultura tala y quema que hizo su padre en el pasado. Por consiguiente podemos entender que 

ciertas parcelas están proporcionando diferentes eficiencias y resultados en términos de 

producción de plátano y por lo tanto los efectos son variables a tener en cuenta al considerar la 

producción total en el área. Aún así, hoy día el uso de la tierra (sistema de producción)  que los 

productores practican consiste en diversificar el plátano con otros cultivos como café, otoe, yuca 

y ñampí (Figura 3) para satisfacer sus necesidades de consumo; todos los productores 

respondieron que tratan de rotar de vez en cuando el cultivo de los mismos para darle un 

descanso al suelo y hacer que el mismo recupere sus nutrientes para futuras plantaciones. En 

ninguna ocasión los productores tenían el terreno únicamente a plátanos (monocultivo). Su 

decisión para cultivar el plátano se basa en la rentabilidad, tradición, fertilidad, fácil manejo y 

conocimientos. 
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Figura 2. Uso anterior del terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de otro cultivos en las fincas de los productores  
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Los nombres de las "variedades" nos fueron proporcionados por los productores, y no son 

necesariamente los nombres técnicos sino más bien los nombres locales (informales pero 

reconocidos). Dicho esto, en Achiote hay 3 tipos principales de plátano: blanco (37%), colorado 

(30%) y enano (20%). Brazo de mono y patriota también fueron mencionados. Blanco parece ser 

el tipo de plátano preferido para producir, pero algunos productores mostraron interés en sembrar 

y enfocarse más en la producción de enanos. La mayoría de los productores estuvieron de 

acuerdo y enfatizaron  que cualquier variedad crece bien en Achiote por el clima y un buen 

control de los métodos utilizados. 

 

Un concepto importante para tomar en cuenta analizando la producción de plátanos en Achiote 

es su propósito (Figura 4). Parte de la producción de plátanos en Achiote está destinada 

únicamente para el consumo (46%). Dos de los trece productores entrevistados tienen una 

producción tanto para la venta como el consumo, y el 31% de los entrevistados utilizan la 

producción solamente para las ventas. Actualmente los productores no están enfocados (por 

múltiples de razones) en la producción para la comercialización, y por lo tanto al tiempo de la 

entrada de entidades para el desarrollo de las fincas, eso será un punto importante a tomar en 

cuenta.  
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Figura 4. Propósito de la  producción de plátano en Achiote  

Durante los primeros estados de desarrollo las malezas le restan vigor a las plantas, por lo que 

debe hacerse un corte cada seis semanas dependiendo de su crecimiento y de la efectividad de 

los controles químicos (CORPOICA, 2002), sin embargo en Achiote no hubo una respuesta 

coherente sobre el tiempo de la limpieza de los plátanos. La distribución muestra que 5 de los 13 

productores entrevistados limpian su parcela cada 3 a 4 meses, mientras que otros productores 

varían entre nunca limpiar sus parcelas a cada 15 días. Algunos productores no prestan atención 

y por lo tanto no lo sabían. Actualmente no hay correlaciones entre la cantidad de limpieza y la 

cosecha neta, sin embargo todos los productores expresaron que relativamente la producción de 

plátano no es exigente (en términos de mantenimiento total durante el año comparando con otro 

cultivos).  Los productores de esta zona realizan un control de tipo manual y químico, donde el 

62% comentó que no utiliza químicos en la finca a la hora del control de la maleza. Los 

productores que usan químicos (38%) dijeron que dado al poco tiempo que poseen para 

dedicarle a su finca se les dificulta realizar la limpieza manualmente. Tampoco poseen 
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suficientes ingresos para contratar a una persona por lo que se les es más fácil y económico el 

uso de químicos a la hora de limpiar el terreno y combatir la maleza. Por otro lado, la mayoría 

de los productores utiliza el químico Paraquat para combatir una plaga de un gusano (llamado 

broma) que aparece en las primeras etapas de desarrollo de la planta; la aplicación se realiza 

introduciendo los brotes nuevos en una mezcla de agua y Paraquat en un proceso al que ellos 

denominan “curar la semilla”. Dicho químico no es rociado directamente al suelo. 

La discusión de problemas enfrentados durante la producción de plátanos demostró ser 

interesante (Figura 5). El tema más acordado, con el 42% de los productores reportándolo, era el 

viento. Esto ha sido especialmente pertinente como algunos lo han atribuido últimamente al 

huracán Otto. Los gusanos y los aves causaron la siguiente gran mayoría de problemas. Las 

plagas/enfermedades (como sigatoka) y los monos contribuyeron la misma proporción de 

complicaciones durante el crecimiento del producto. Por lo general los productores no 

consideran las enfermedades de sus productos como problema principal, y mencionaron que 

aunque supervisan sus matas, no las controlan explícitamente (para la sigatoka por ejemplo). 

Algunos productores mencionaron el robo de productos como un problema, y la persistencia de 

hojas secas durante los meses cruciales de crecimiento. En general, con el viento siendo el mayor 

problema, uno tendrá que emplear técnicas para mitigar sus efectos. Un productor por ejemplo 

emplea una barrera natural de árboles para proteger sus matas de plátano del viento, un ejemplo 

que sirve para mostrar las posibilidades naturales, baratas y multifuncionales que existen ya que 

la región está enfrentando vientos más fuertes y un clima menos previsible que pudiera atribuirse 

como efectos del cambio climático. 
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Figura 5. Distribución de problemas enfrentados con la producción de plátano 

 

En cuanto a las prácticas de resiembra se observó que la edad de las plantaciones no es 

homogénea, por lo que los productores se ven obligados a cosechar hasta tres veces por semana. 

Además, son pocas las plantaciones que tienen un trazo definido, lo cual repercute en los 

rendimientos de producción al no tener un mejor aprovechamiento de los suelos. La resiembra es 

realizada con “semillas” propias de ellos y cambian la ubicación de su cultivo en la finca dentro 

de un período de más o menos 3 años. 

Tomando en cuenta la distribución heterogénea del cultivo, es entendible que haya producción de 

plátanos durante la mayor parte del año (Figura 6). Sin embargo, hay un aumento en la cosecha a 

partir de abril hasta junio y un pico en agosto. La producción vuelve a crecer en noviembre y 

diciembre; esto se debe a que el tiempo de producción de plátanos dura 10 meses y según los 

productores la siembra de semillas se realiza preferiblemente en invierno cuando se presentan las 

condiciones aptas para que las plántulas prosperen. En este gráfico es importante considerar que 
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tres productores desconocían el mejor momento para producir y dos  creían que la producción 

podía ser todo el año y no dependiente de la temporada, sino más en los métodos utilizados para 

producir. Pues, vemos que las opiniones varían, pero una vez más no está claro de este estudio sí 

los opiniones de los productores sobre el mejor tiempo de producción en realidad reflejan mejor 

cosecha o producción. Algunos productores declararon que siguieron las fases lunares, así que 

incluso dentro de una pequeña comunidad el proceso de producción es muy personalizado y a 

menudo se transmite de generación en generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Opinión de los productores sobre el mejor tiempo de producción  

El total de la producción de plátanos en Achiote ronda las 154 y 160 cabezas semanal. El 75%  

de los productores genera menos de 20 cabezas a la semana y solo el 17%  produce más de 20 

cabezas. El resto de los productores desconoce su producción semanal. Sabiendo que el plátano 

es un alimento básico, también se mostró que el 46% de los productores comían 

aproximadamente una cabeza de plátano por semana dentro de sus familias y los números 

consumidos varían a lo largo de nuestra investigación, pero en algunas casas era un hecho 
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desconocido (23%). No obstante, la cantidad consumida no representa mucho versus la cantidad 

cosechada, por lo que, podría decirse que en este caso la mayoría del total de la producción de 

Achiote está siendo obtenida de fincas con gran terreno en donde las familias no consumen 

prácticamente nada; y entonces las familias con fincas pequeñas son las que consumen la mayor 

parte (propósito de subsistencia). 

Referente al sitio de venta, el 75% coincidió que lo hacían en la misma comunidad a orilla de 

calle, ya que no tienen la capacidad de venderlos en la ciudad, mientras que el 25%  además de 

vender su producto en Achiote también lo hace en la Ciudad de Colón e inclusive en Panamá 

mediante el uso de intermediarios. De los productores que venden a orillas de calle, algunos 

dijeron que no es una buena manera de hacerlo, ya que los que viven en la vía principal se llevan 

toda la ganancia porque tienen la mayor circulación de personas, mientras los que viven más 

adentro de la comunidad no logran vender mucho. En dichas ventas el 77% los productores 

expenden los plátanos por unidad a 25 centavos, mientras que 23% de los productores los vende 

por cabeza, en este último caso el precio varía dependiendo del tamaño y la cantidad de plátanos, 

siendo así estaría entre 6 y 10 balboas. 

En conjunto con un entendimiento más complejo de la producción de plátano en Achiote, 

también pudimos hacer algunas observaciones sobre las características físicas y espaciales de las 

fincas. 
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Impresión de las fincas 

Al localizar por GPS las fincas de cada productor nos permitió comprender mejor sus 

respectivos diseños y sus distancias aproximadas mostrado en el mapa creado (ver apéndice 4). 

Estaba claro que aunque cada productor tenía un método personalizado, las fincas siguieron 

algunas tendencias similares. Todos estaban ubicados en espacios abiertos (tipo de claro en el 

bosque) con mucha exposición a la luz solar. A diferencia de la producción de tipo industrial, las 

plantas no estaban organizadas en su mayor parte en líneas (aunque algunos productores usaron 

este método). Todas las fincas eran de cultivo mixto, y por lo tanto había un a mezcla de cultivos 

alrededor de las matas de plátano. Varios de los productores tenían sus fincas a distancias sólo 

realmente accesibles en carro o en bote (números 7,9,12,13 en el mapa), mientras que el resto 

tenía sus fincas accesibles a pie, pero a menudo en terreno difícil, por ejemplo en una colina 

(números 1,2,3,5,6 en el mapa). Sólo un productor tenía su casa ubicada en la misma tierra que 

su producción de plátano (número 11 en el mapa). Aun la distancia máxima viajado para acceder 

a una finca era de  3 km eso todavía representa un problema para el productor a la hora de llevar 

el producto para la venta.  

Desafíos enfrentados- observaciones de los productores 

Además de las problemas que los productores enfrentan con la distancia y la ubicación de sus 

fincas, a lo largo de nuestras discusiones semi-estructuradas algunos expresaron otros desafíos a 

los cuales están siendo sometidos y las preocupaciones que tienen para el futuro de la 

producción de plátano. Los productores consideran que hay altos niveles de competencia entre 
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ellos. Esto hizo complicado trabajar juntos, especialmente cuando algunos productores tienen 

fincas cercanas entre sí, una noción que se refleja en su interés pero incertidumbre simultánea en 

la creación de una asociación. Los productores también expresaron que estaban nerviosos por el 

futuro. Muchos dijeron que hay una brecha generacional donde los jóvenes están saliendo de la 

comunidad para obtener más oportunidades y no ven la importancia o necesidad de continuar 

produciendo plátanos. Esto se suma al hecho de que hay una falta de transferencia de 

conocimientos, especialmente en las escuelas donde el trabajo agrícola no se pone a la 

vanguardia. Aunque estos conceptos surgieron en las conversaciones informales, se hicieron eco 

en otra discusión en la reunión  al final. 

Resumen de la reunión sobre el cuarto puente 

La última parte de nuestra investigación consistió en la realización de una reunión llevada a cabo 

en El Centro el Tucán. En la misma contamos con la presencia de 3 de los 13 productores a los 

cuales entrevistamos.  

Básicamente, la reunión estuvo enfocada hacia las expectativas que tienen los productores en 

cuanto a la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. En un inicio los 

productores dijeron que dicha construcción podría beneficiarlos a la hora de comercializar sus 

productos, ya que la mayoría de ellos venden su producto a orillas de calle y con el nuevo puente 

se espera que un mayor número de personas transite por la vía. Los productores alegaron que los 

más beneficiados son los que tienen sus casas a inicio o a finales de la comunidad (dependiendo 

del sentido de la vía) porque los “clientes” siempre compran en los primeros sitios de venta por 

lo tanto a los productores de las casas del medio y del final se les dificulta vender todo el 

producto. Además de eso, hay productores que no viven a orillas de la carretera principal hacia 
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las otras comunidades de la Costa Abajo, por lo que, es y seguirá siendo más difícil para ellos 

poder vender su producto de la manera convencional.  

Todos estos problemas actuales y beneficios futuros nacieron del pensamiento que el número de 

habitantes de la región aumentará principalmente por la migración de personas y un mayor 

número de turistas que se dirigirán hacia las comunidades y el Área protegida de San Lorenzo. 

Más allá de los desafíos actuales, los productores de Achiote también mencionaron perjuicios 

que traería la construcción del puente, uno de ellos es la delincuencia que llegará tomada de 

mano de la migración de personas de otras áreas que actualmente poseen un alto índice de 

delitos; esto representa en cierto sentido un tema que de alguna forma puede impactar 

directamente a los productores de plátanos, por ejemplo, robos en las plantaciones de plátanos.  

De igual manera los productores se refirieron a las ventas de terrenos por parte de los dueños de 

fincas en la comunidad, la migración traerá consigo personas interesadas en comprar tierras para 

establecerse por lo que será una oferta tentativa para muchos productores. Cabe destacar que 

nuestros 3 asistentes a la reunión alegaron que no estarían dispuestos a vender sus terrenos 

porque forman parte de un legado y es la única herencia que pueden dejarle a sus futuras 

generaciones. 
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Conclusión 

En concordancia con la literatura, especialmente los DRP, Achiote sigue mayormente las 

tendencias de producción a pequeña escala. Como se ve en los resultados, los productores de 

Achiote emplean técnicas agrícolas rudimentarias en diferentes dimensiones de terreno para su 

producción de plátanos. Actualmente la producción en sí se encuentra experimentando un auge 

después de unos años de baja producción (cuando el enfoque se centró principalmente en el 

cultivo de café). Los productores trabajan principalmente de manera independiente, dichas 

labores requieren de una gran mano de obra, sin embargo debido a la dedicación mínima de 

tiempo, la mayoría de los productores tienen otros empleos para sus subsistencia. Dicho esto, 

quedó claro que la producción de plátanos en Achiote se destinaba principalmente para el 

consumo, y que la infraestructura actual establecida para los productores no fomenta la 

comercialización. No obstante, la cosecha es mucho mayor que la cantidad consumida y, por lo 

tanto, demuestra que existe un potencial en esta área para una mejor distribución y uso de los 

productos, dependiendo evidentemente del interés de los productores, que actualmente es 

bastante bajo. Con una mayor comprensión de las bases de la producción de plátano en esta área 

como se discute en la sección de resultados, también entendemos que hay un interés limitado por 

el momento en la creación de una asociación, debido al miedo de los problemas que podría 

causar (tales como opiniones distintas entre ellos que llevarían a enemistades y una división de 

la comunidad). Los productores de Achiote se enfrentan a varios problemas en cuanto a su 

producción, pero han descubierto métodos personalizados para mitigar y controlar sus efectos, 

con un uso mínimo de productos químicos. A través de esta base de información recogida 

observamos que la producción de plátanos en Achiote es sostenible y con potencial de 

desarrollo. 
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Asimismo queda demostrado que los productores de Achiote ven en la construcción del puente 

una oportunidad para lograr vender con más eficiencia sus productos, y por ende sería un hecho 

que los motive para la dedicación de más tiempo a sus fincas. No obstante, están conscientes de 

que además la construcción del puente podría traer problemas como la venta de terrenos y la 

delincuencia. Por lo tanto sería importante asegurar la unión de la comunidad y un apoyo en las 

decisiones durante el proceso de cambio. 

A nivel local estos resultados y el informe para la comunidad servirán como base para 

ACEASPA y las entidades que deseen implementar planes a futuros, debido a que esta 

investigación ha mostrado algunos puntos valiosos a tomar en cuenta al momento de trabajar con 

los productores. A un nivel más nacional o global la condición de producción  de plátano en 

Achiote es una evidencia de la producción a pequeña escala, que abarca tanto los beneficios 

como las deficiencias de dicho trabajo. Esto demuestra que este tipo de trabajo está a menudo 

profundamente arraigado en las culturas y los medios de subsistencia de las comunidades, y que 

sigue siendo un tipo de producción de vital importancia.Por consiguiente la recopilación y el 

registro de esta información ayuda en el empoderamiento de las comunidades en tomar sus 

propias decisiones respectivas a su futuro. 
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Apéndice 

Apéndice 1  

Puntos de conversación modificados para las entrevistas:  

 

*   Aspectos sociales (Nombre, cantidad y sexo de los productores, años de estar dedicado a la 

actividad, si tienen otro trabajo, cuántas personas trabajan/ayudan con el proceso etc.) 

*   Características generales de la finca (ubicación, superficie, variedad del cultivo uso anterior del 

terreno y cultivos asociados) 

*   Métodos de producción (orgánico o uso de agroquímicos) 

o   Si utilizan agroquímicos, que tipos, con que cantidad y porque? 

  

*   Mano de obra y la división de las labores (entre la familia o con otras personas) y en qué tiempos 

limpien y reemplazan el cultivo 

*   Condiciones fitosanitarias (plagas y enfermedades del cultivo) 

o   que hacen para mitigar los problemas 

*   Cantidad cosechada por periodo de tiempo 

*   Cantidad de consumo para el hogar  

*      Propósito de la producción 

o   Comercial 

§  Ingreso approx. mensual producto de la venta 

§  Forma de comercialización si hay venta 

o   Subsistencia 

§  Cantidad para consumo en el hogar 

§  Porqué esta decisión 

*      Opiniones personales de los productores (importancia de la calidad de sus productos, la 

posibilidad o existencia de una asociación de productores, mejor tiempo por la 

cultivación) 
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Apéndice 2  

Ejemplo de las tablas utilizadas en el producto final: 

 

Nombre del productor  

Coordenadas GPS 

Casa:                            Finca :  

Datos recolectados Respuestas 

Información Personal 

Años dedicado a la producción  

Otro trabajo?  

Involucrados en la producción  

Terreno 

Uso anterior del terreno  

A quién pertenece el terreno  

Áreas cultivadas  

Otros actividades agropecuarias realizados  

Producción 

Propósito de producción  

Variedad de plátano  

Uso de químicos en la producción  

Tiempo de limpieza  

Tiempo de resiembra  
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Mayor temporada de producción  

Cantidad cosechada (semanal)  

Cantidad consumida (semanal)  

Problemas enfrentadas con la producción  

Comercialización, calidad y  asociación   

Precio por cabeza o unidad  

Sitio de venta  

Percepción de la calidad al tiempo de cosecha  

Interés en la creación de una asociación  

Apéndice 3  

Certificaciones de ética  
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Apéndice 4  

El mapa final para la comunidad 

 


