
	

Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo 
de Plátano 

 
El plátano es uno de los productos agrícolas de mayor relevancia en Colombia, 
en la actualidad la producción de plátano a nivel nacional tiene una 
participación del 6,8%, posicionándolo como el quinto producto más 
importante del campo. 
 
A nivel internacional el comercio del plátano es muy amplio puesto que existen 
muchos países que compran este producto en grandes cantidades, por lo 
tanto, para todos los productores de plátano del país es una gran oportunidad 
de negocio acceder a los mercados internacionales en donde se obtienen 
buenos márgenes de utilidad que le permitirán la expansión, crecimiento y 
desarrollo a nivel empresarial. 
 
Por esta razón, el programa de formación Buenas Prácticas Agrícolas para el 
cultivo de plátano, pretende orientar al aprendiz en la producción limpia del 
plátano implementando Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con el fin de adquirir 
los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento y lineamientos que le 
permitirá desde un comienzo iniciar un sistema de producción platanero con las 
bases de planeación y control aplicado a las BPA, que garanticen la calidad e 
inocuidad del dicho producto 
 
 
Contenido 
 

- Buenas Prácticas Agrícolas para frutas y hortalizas: NTC 5400. 
- Calidad en el sector agrícola. 
- Inocuidad en el plátano y protección sanitaria. 
- Ventajas y desventajas de la implementación de las BPA. 
- Requisitos para la implementación de las BPA: instalaciones, 

almacenamiento 
- de los insumos agrícolas, equipos, utensilios, herramientas, agua, suelo 

y selección de la semilla. 
- Agroquímicos y abonos orgánicos. 
- Plan de manejo ambiental. 
- Manejo del cultivo. 
- Labores culturales como: control de malezas, plateo, desmanche, 

desguasque, deshoje, amarre y embolse. 
- Manejo fitosanitario. 
- Cosecha, poscosecha, empacado y transporte del plátano. 
- Plan de saneamiento. 
- Plan de limpieza y desinfección. 



	

- Seguridad y bienestar social del trabajador. 
- Prácticas higiénicas. 
- Identificación, trazabilidad y procedimiento de retiro. 

 
 
Habilidades que Desarrolla 
 
− Identificar las tecnologías disponibles y sus tendencias. 
− Evaluar los requerimientos del mercado. 
− Determinar los requerimientos técnicos y ambientales del cultivo. 
− Evaluar las condiciones agroecológicas de la zona y sus peligros. 
− Evaluar las instalaciones. 
− Evaluar los riesgos y peligros para la producción agrícola. 
− Reconocer la importancia de la implantación de las Buenas Prácticas 
− Agrícolas en la producción de plátano. 
− Manejar los requisitos de la implementación de las Buenas Prácticas 

Agrícolas 
− en la producción de plátano. 
− Aplicar el manejo del cultivo y labores culturales en la producción, cosecha 

y poscosecha del plátano. 
− Ejecutar la identificación, trazabilidad y procedimiento de retiro del 

producto por problemas de calidad en el mercado. 
 
 
Requisitos de ingreso 
 
Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos 
básicos de agricultura. 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 
  

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=PeP74gSND2E

