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SISTEMAS DE PRODUCCION DE BANANOS Y PLATANOS EN EL MUNDO 
WORLD PLANTAIN AND BANANA PRODUCTION SYSTEMS 

 
Thierry Lescot1 

 
SUMMARY 
The world production of bananas and bananas (136 MT in 2011) continues to increase in general with the demand 
in relation to the increase of the population. The Cavendish group remains most produced by more than 66.5 MT 
(49 %) specially in the Asian continent, follows the cooking bananas (30 MT, 22 %) concentrated in Asia and in 
Africa, other dessert bananas (19.9 MT, 14.6 %) in Asia and Latin America, and the plantain (19.5 MT, 14.4 %) 
concentrated in Africa and in Latin America. Nevertheless, except the intensive productions for the exports 
(Cavendish: 95 %), the yields are in general low enough in relation with the potentials, between 5 et 12 tons per 
hectares. A part of these differences are in relation with the genetic potential of the groups of varieties, the types of 
agricultural farms and the types of systems of production. 87 % of the agricultural farms that cultivate quite types of 
bananas concerns small producers of 'family' type, while 13 % concerns agricultural capitalist companies, with big 
differences according to the type of targeted market: local/national or export. About systems of production there 
exist several types that include from the intensive production with large inputs, in monoculture with high density up 
to the 'agroforestry' with mixing of several species cultivated or not, with very low density of bananas/plantains. 

Key words: Types of agricultural farms, small producers, capitalist companies, intensive production, large inputs, 
high density, low density. 

 
RESUMEN 
La producción mundial de bananos y plátanos (136 MT en 2011) sigue en aumento por lo general con la demanda 
ligada al aumento de la población. El grupo Cavendish sigue el más producido con más de 66.5 MT (49 %) 
especialmente en el continente asiático, sigue los plátanos de cocinar (30 MT, 22 %) concentrada en Asia y en 
África, los otros bananos postre (19.9 MT, 14.6 %) en Asia y América latina, y el plátano (19.5 MT, 14.4 %) 
concentrada en África y en América latina. Sin embargo, excepto las producciones intensivas para las 
exportaciones (Cavendish a 95 %), los rendimientos son por lo general bastante bajos en relación con los 
potenciales, entre 5 et 12 toneladas por hectáreas. Una parte de esas diferencias de rendimientos están en 
relación con el potencial genético de los grupos de variedades, los tipos de explotaciones agrícolas (fincas) y los 
tipos de sistemas de producción. 87 % de las explotaciones agrícolas que cultivan todo tipos de bananos 
pertenecen a pequeños productores de tipo ‘familiar’, mientras un 13 % pertenecen a empresas agrícolas 
capitalistas, con grandes diferencias según el tipo de mercado aludido: local o externo. En los sistemas de 
producción existen varios tipos que abarcan desde la producción intensiva en insumos, en monocultivo de alta 
densidad hasta la ‘agroforesteria’ con mezcla de varias especies cultivadas o no, con muy baja densidad de 
bananos/plátanos. 

Palavras chave: producción mundial, banano, plátano, sistema de producción, productividad. 

 
INTRODUCCIÓN  
La producción mundial de bananos y plátanos sigue en aumento por lo general (Figura 1), desde 34 MT (FAO) en 
1961 hasta 104 MT (CIRAD) en 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Evolución de la producción mundial de bananos y plátanos. Fuente: FAO y CIRAD. 

                                                            
1CIRAD, Montpellier, Francia. Agrónomo, Unidad de Investigación ‘Sistemas de cultivo banano plátano piña. thierry.lescot@cirad.fr 
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Esta producción sigue la demanda ligada al aumento de la población mundial. Algunos desequilibrios existen sin 
embargo en algunos países de alto consumo de plátano (AAB) sobre todo en zonas urbanas desde los años 90s 
adonde la oferta no abastece la demanda, lo que reflecta una tendencia a una aumento del precio (mayorista y 
minorista) y convierte este producto de la canasta alimenticia básica en consumo de lujo (Camerún, Gabon, Côte 
d’Ivoire, Haití, etc.). 

Es importante diferenciar las producciones en cuatro grandes tipos de producción: plátano (AAB), otros plátanos 
de cocinar u otro propósito como bebidas (AAB, ABB, AAAea, etc.), Cavendish (AAA), otros bananos postre (Gros 
Michel, Manzanos, Bocadillo/Datil/Oritos, etc. ; AAA, AA, AAB) (Figura 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Repartición por tipos de producción (CIRAD 2011). 

 

Asia, centro de origen de las musáceas, es el continente que más produce, sigue África y América latina (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Producción total por continentes (CIRAD 2011). 

 

El grupo Cavendish sigue el más producido con 66 MT (49 %) especialmente en el continente asiático (Figura 4), 
sigue los bananos de cocinar (30 MT, 22 %) concentrada en Asia y en África del Este (Figura 5), los otros bananos 
postre (20 MT, 14,6 %) en Asia y América latina (Figura 6) y el plátano (19,5 MT, 14,4 %) concentrada en África 
central y del Oeste y en América latina (Figura 7).  
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Figura 4. Repartición de la producción de Cavendish (CIRAD 2011). 

 

 

Figura 5. Repartición de la producción de bananos de cocinar (CIRAD 2011). 

 

 

Figura 6. Repartición de la producción de otros bananos postre (CIRAD 2011). 

 

 

Figura 7. Repartición de la producción de plátano (CIRAD 2011). 
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Sin embargo, excepto las producciones intensivas para las exportaciones (Cavendish a 95 %), los rendimientos 
son por lo general bastante bajos en relación con los potenciales, entre 5 et 12 toneladas por hectáreas. 
Mayoritariamente asegurado por pequeños productores (agricultura familiar, tabla n°1), el uso de las técnicas 
tradicionales, el aumento de las presiones en plagas (especialmente picudo y nematodo) e enfermedades 
(especialmente Sigatoka negra, virosis, fusariosis and algunos focos de bacteriosis), la falta de medio de 
modernización de las técnicas de producción (especialmente en riego y control de plagas e enfermedades) y de 
las cadenas de comercialización son los principales obstáculos a la mejora de los rendimientos. 

 

Tabla 1. Forma de las explotaciones agrícolas de producción de musáceas (CIRAD 2013) 
 Forma empresarial Forma ‘familiar’ 

 Empresa agrícola Finca ‘patronal’ Finca ‘familiar’ 

Todas musáceas 13 % 18 % 69 % 

Plátano 2 % 16 % 82 % 

Banano export. 78 % 13 % 9 % 

 
 
EL AUTOCONSUMO: base histórica de la producción  
Tradicionalmente, el principal objetivo del cultivo de los bananos y plátanos en casi la totalidad de la zona 
intertropical húmeda es de suministrar al agricultor y su familia, un producto básico que sea utilizado 
cotidianamente en su alimentación. Esta producción de autoconsumo se extiende culturalmente a la familia, a sus 
vecinos (papel social) y a la mano de obra agrícola asociada, que puede ser permanente o temporal. Dentro de 
esta economía el agricultor dedica una parte de su superficie explotada al cultivo de banano y de plátano, de la 
misma manera que a otros cultivos los cuales constituyen la base de la alimentación como las raíces y tubérculos, 
el frijol, el maíz y a veces el arroz. La parcela es explotada de manera semi-perenne a perenne y una producción 
lo más regularmente posible, es esperada o buscada durante todo el año, a pesar de la diversidad de los sistemas 
de manejo del cultivo. Sin embargo, en algunas regiones esta regularidad es tan difícil de obtener, como que la 
estación seca sea importante. 

Los niveles de consumo son muy variables en las regiones tropical-húmedas debido a razones esencialmente 
culturales: desde algunos kilos por año y por habitante en las zonas limítrofes de desarrollo del cultivo, más secas 
o más frías, a más de 400 kg en zonas rurales de Uganda (NARO, 2006), donde pueden superar el 50% de la 
ración calórica. 

Hoy día, el desarrollo de mercados urbanos y rurales conduce al progreso de la producción comercial y hace del 
cultivo de banano/plátano una de las principales fuentes regulares de ingreso financiero (tesorería) dentro de las 
zonas rurales. Esta regularidad de ingresos buscada, permite esperar la época de cosecha del cultivo principal, 
como el café o el cacao y de compensar las fluctuaciones, con frecuencia importantes, de  los ingresos originados 
de la venta de estos productos. Ella permite, además, asegurar una gran parte de los gastos corrientes de 
limpieza y de igual forma una parte de los costos variables de los cultivos de renta. De este hecho, la iniciación y 
la estabilización de la actividad agrícola en numerosas regiones son debidas principalmente al banano/plátano. 

 
SISTEMAS DE PRODUCCION 
La diversidad de los cultivos (tradiciones rurales), de los paisajes campesinos (agroecología), de las relaciones de 
mercados y su evolución en el tiempo conllevan a una gran diversidad  dentro de los sistemas de producción. Su 
tipología puede ser basada sobre estrategias de producción diferentes, las cuales podemos generalizar como: 

 
Estrategia de subsistencia 
Desarrollada sobre explotaciones de pequeño tamaño (<3 ha) y basada en uno o varios cultivos tradicionales 
como víveres anuales (principalmente tubérculos (yuca, batata, ñame, malanga), maíz, frijol, hortalizas, etc.) o de 
renta (principalmente café, cacao). Pero por razones de un capital agroecológico marginal, aislamiento por débil 
sistemas de transportes o lejanía o de los centros urbanos y/o de la baja en las tasas de venta, no permite liberar 
un ingreso suficiente para asegurar el aprovisionamiento alimentario necesario para la familia. Entonces la 
prioridad se traduce en aumentar la producción de alimentos para garantizar la autosuficiencia alimentaria y si es 
posible, de liberar un excedente comercializable. El cultivo de plátano se realiza a baja densidad (< 300 pies-
cepas/ha) y en África con varias variedades de banano y de plátano (entre 4 y 8). Prácticamente no recibe 
‘insumos’ y la tecnicidad es mínima a la altura de sus débiles medios financieros y humanos. 

El cultivo del plátano es llevado de manera extensiva con respecto a la tierra. El plátano es con frecuencia 
remplazado por la yuca, según la naturaleza del suelo y de la velocidad de degradación de la fertilidad inicial. La 
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yuca es menos exigente, pero acelera el proceso de degradación de la fertilidad, limitando la durabilidad del 
sistema productivo, con lo que obliga al productor y su familia a desplazarse y a explotar otros lugares dentro de 
condiciones con frecuencia similares.  

 
Estrategia pionera 
Desarrollada principalmente dentro de las zonas donde la superficie forestal es aún importante (fronteras 
pioneras), concierne a cultivadores migrantes que tienen por objetivo el desarrollo de cultivos rentables. 

El plátano, con tubérculos y en algunos casos el arroz o el maíz, es el primer cultivo de colonización del bosque. 
La superficie cultivada es más importante (4-20 ha), el llamado de una mano de obra exterior de carácter temporal 
es frecuente. El plátano es cultivado según dos modalidades: - el plátano “forestal”: después de la limpieza parcial 
del  terreno (tala - quema), banano y cultivos alimenticios son sembrados a baja densidad (entre las cepas y los 
troncos de los árboles), sin insumos, pero las producciones son importantes y atribuidas en parte a una buena 
nutrición mineral, la mineralización de grandes cantidades de materia orgánica, en particular los primeros dos o 
tres años (capital agro-ecológico) y por otra parte a una baja presión del parasitismo (picudos y nematodos en 
particular). Esta producción supera rápidamente la autosuficiencia alimentaria familiar: La segunda modalidad, el 
plátano “asociado”: una parte de la explotación es preparada para el cultivo principal (cacao, principalmente), el 
espacio es entonces reservado a los cultivos alimenticios (yuca, frijol, maíz,...) y el plátano sirve de sombra al 
cacao joven. La cosecha es comercializada. Según la naturaleza de los suelos y de su fertilidad inicial, su 
degradación es más o menos rápida (4 - 6 años) obligando al agricultor a cultivar otras partes de su concesión, 
manteniendo el cacao ya desarrollado. El sistema de explotación es en general llevado de manera extensiva con 
respecto a la tierra. 

 
Estrategia de producción perenne 
Realizada por agricultores interesados en perennizar sus producciones en tierras de potencial agronómico 
relativamente elevado (suelos volcánicos de Colombia, de Nicaragua o de Camerún, vertisoles de la República 
Dominicana, suelos de aluvión de los bordes de numerosos ríos de la zona intertropical húmeda). El cultivo de 
banano/plátano puede ser la producción principal (condiciones agronómicas y accesos a mercados favorables,...) 
y éste es el caso más general de otras producciones (de renta o alimenticios) que están a la base de la 
explotación. Las ganancias originadas de la venta del banano/plátano son importantes, ya que ellas aseguran 
entradas de dinero regulares que permiten la compra de insumos y de asegurar el salario de la mano de obra, 
esencialmente dirigida hacia él/o los cultivos principales. Las parcelas de plátano son conducidas en asociación o 
en plantación monoespecífica (en África, generalmente con 4 hasta 8 cultivares distintas, mezclados). Un itinerario 
técnico más o menos elaborado es conducido por el agricultor y tiene como objetivo conservar un buen estado 
productivo al más largo plazo posible (sostenibilidad). Una atención particular es puesta sobre el mantenimiento de 
la fertilidad para el manejo de la materia orgánica y la renovación de las exportaciones minerales por el aporte de 
un mínimo de fertilizante, así que sobre el control de malezas y la deshija, el control de parasitismo cuando él no 
es muy importante (límite económico). El tamaño de la explotación es variable, sin embargo tiene la tendencia de 
reducirse por la presión demográfica (saturación registrada) y la división del patrimonio por las sucesiones. En 
cultivo asociado las densidades de plátano son en general bajas, pero el conjunto del sistema de explotación es 
llevado de manera intensiva pues las producciones anuales en término de kilocalorías por hectárea son de 
importantes a muy elevadas. La perennidad de esos cultivos esta limitada por degradación de la fertilidad y 
aumento del parasitismo (principalmente picudo y nematodo); pero existen algunas zonas adonde el cultivo supera 
más de 30 o 50 años: como en Uganda o algunas partes de América latina. 

 
Estrategia de inversión 
Estrategia principal por el banano y el plátano de exportación (América central y del Sur, Caribe, África del Oeste y 
central (y Mozambique), y Filipinas), pero también por las producciones de banano et plátano de calidad para los 
mercados nacionales, estas producciones se desarrollan en zonas con suelos fértiles (mayoritariamente aluviones) 
y en la cercanía de ejes importantes de comunicaciones con los grandes centros urbanos y de los puertos. Las 
explotaciones agrícolas son de tipo ‘empresarial’ con capital externo o de tipo ‘patronal’, en algunos casos 
asociada a actividades agrícolas peri-urbanas o de “cinturón verde” o por propietarios que tienen una actividad 
principal no agrícola, entonces la explotación agrícola constituye una inversión. El mejor provecho a mediano y 
algunas veces  a corto término es proyectado. En algunos casos la noción de durabilidad no es prioritaria: uno o 
dos ciclos de producción, en alta densidad (> 2500 matas/ha), hacia un mercado ya asegurado (y, en países de 
gran estacionalidad de la producción, proyectando la producción en periodo de escasez (precios altos), con riego), 
lo que explica su frecuente desaparición. Su tamaño es variable, desde unas hectáreas hasta varios miles de 
hectáreas. La producción está orientada generalmente a un mercado pre-establecido. El nivel de tecnicidad está 
ligado al nivel de conocimiento del administrador, y por lo general bastante alto. El cultivo del banano/plátano es 
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en general llevado de manera intensiva, con uso importante de agroquímicos (fertilización y productos 
fitosanitarios), en varios casos con riego, y monoespecífico (1 solo cultivar). 

 
El caso específico del cultivo de ‘huertas’ 
El cultivo de “huertas“ aunque no sea posible situarlo dentro de una de las estrategias arriba mencionadas, pues 
es observado paralelamente dentro de cada una de ellas, es un caso particular que merece ser citado, pues, 
importante en África y el Caribe. Se trata de micro parcelas situadas al lado de la habitación principal, de manera 
que esta producción sólo sirve al consumo doméstico, de igual forma que los árboles frutales, las plantas 
aromáticas y medicinales. Los éxitos obtenidos en productividad y durabilidad son con frecuencia excepcionales, 
ligados al mantenimiento de un alto nivel de fertilidad (aportes orgánicos: desechos domésticos y cenizas 
principalmente). El impacto del parasitismo en caso de ser fuerte es compensado por un desarrollo vegetativo de 
la planta importante ligado a una buena nutrición. 

 
Sistemas de cultivo campesino 
En general, las observaciones y los estudios de encuestas regionales (CIRAD, IITA) han mostrado en las prácticas 
campesinas un bajo nivel para recurrir a los insumos (cuando ellos son utilizados, se trata de: fertilizantes, urea y 
cloruro de potasio; herbicidas: paraquat y glyphosate; insecticida-nematicida: carbofuran). 

Los rendimientos por hectárea, prácticamente dentro de todos los tipos de producción descritos, son bajos: de 5 a 
12 toneladas/ha/año para todas las producciones distintos a Cavendish, mientras que el limite biológico y técnico 
de producción es estimado en 50 toneladas (CIRAD), y de 15 a 25 toneladas/ha/año para las producciones de 
Cavendish (con potencial de 90 toneladas). 

La importancia de las asociaciones de cultivo que implican la adopción de bajas densidades, el frágil equilibrio 
económico quienes limitan las inversiones en un mínimo de cuidados al cultivo y las presiones parasitarias 
débilmente controladas, explican en parte estos bajos niveles de producción. 

Sin embargo, esta noción de rendimiento sólo tiene un valor muy relativo, para la gran mayoría de productores. Su 
actividad es basada principalmente sobre la mayor productividad posible de la tierra y del trabajo de su explotación 
dentro de su contexto socio-económico. Ellos se satisfacen de sus resultados, pues éstos han sido obtenidos a 
bajos costos de producción y con un relativo nivel de trabajo (con respecto a los cultivos principales o a los cultivos 
alimenticios). La baja valorización de sus producciones en el mercado, dentro de la casi totalidad de las 
estrategias de producción observadas, no permite en general, un gran margen de ejecución a nivel de los costos 
de producción. 

En estas situaciones de estrategias de producción, la productividad y la sostenibilidad dependen mucho más, de 
las condiciones pedo-climáticas que de los itinerarios técnicos empleados o de las presiones parasitarias. 

 
Control de los riesgos e intensificación 
La intensificación, dentro de las zonas de potencial agroecológico más rico, donde son conducidas las estrategias 
de producción perenne se encuentra a veces con algunas dificultades: si, en general, las condiciones físicas y 
químicas de los suelos requeridos por el cultivo están presentes, los productores tienen tendencia a utilizar los 
insumos (fertilizantes y pesticidas) a fin de aumentar o mantener los rendimientos, pero la productividad de trabajo 
y de capital  se convierte rápidamente en negativa. La falta de conocimientos sobre las necesidades reales del 
cultivo y sobre la acción de estos insumos conlleva a la utilización inapropiada y provoca con frecuencia a largo 
término de efectos inversos a aquellos buscados: principalmente, desequilibrios nutricionales y de las actividades 
biológicas. 

Las economías de escala técnica y de manejo, no son evidentes, ellas implican una toma de riesgos, aún más 
importante en un mercado inestable (Temple, 1995). De otra parte, la rentabilidad económica de una proposición 
técnica se revela con frecuencia insuficiente, para inducir un cambio técnico. 

En la gran mayoría de los casos, los problemas de degradación de la fertilidad, de disminución del “capital materia 
orgánica” o de erosión, no son específicos del cultivo de plátano o de su intensificación, pero si del sistema de 
producción global. 

 
CONCLUSION   
En general, el problema de la sostenibilidad del cultivo de plátano es visto por el agricultor en términos diferentes; 
se trata sobre todo de trabajar para obtener, más bien que de aumentar sin riesgo y por el mayor tiempo posible, 
el beneficio de su explotación, todos los cultivos mezclados. Este trabajo es tanto más difícil, si no se cuenta con 
todas las condiciones pedo-climáticas. 
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El sistema de cultivo de tipo extensivo, parece satisfacer al productor para mejor valorizar el capital agro-
ecológico, que le ha sido concedido, o que él ha colonizado, comprado o heredado. Si este capital es fuerte, 
localizado dentro de las zonas productoras ricas, no es extensivo, pues es fuertemente poblado.  

El acceso al capital forestal es cada vez más limitado: menos frecuente, protegido por políticas  de protección del 
medio ambiente, etc., por tanto parece más ventajoso aprovisionar las ciudades con banano/plátano, a partir de 
frentes pioneros, que de importar arroz. Sin embargo, es más ventajoso importar arroz, que producir plátano de 
manera intensiva dentro de las zonas peri-urbanas, debido a la utilización de insumos.     

En tanto que cultivo, practicado con frecuencia después de la deforestación, el problema de la sostenibilidad de la 
producción, es raramente tomado en consideración por el productor, él funda su actividad sobre la explotación 
más rentable, del capital agro-ecológico encontrado. Este capital le permite, una buena productividad de trabajo, 
dentro de los sistemas de producción extensivos. El agotamiento más o menos rápido, pero con frecuencia 
inevitable, de ese capital agro-ecológico conlleva a la aumentación de la cantidad de trabajo, para la obtención de 
un mismo volumen de producción alimentaria, sin transformación técnica del sistema de producción alimenticia. El 
agricultor es por tanto presionado a cambiar su actividad; esto es el cultivo itinerante. El restablecimiento del valor 
regular de las parcelas de banano/plátano para compensar la baja de la productividad, principalmente en las 
zonas pioneras, es una realidad. Pero esto, se suscribe dentro de una dinámica global de las explotaciones  y de 
su extensión,  para la cual hay que razonar en función del conjunto del sistema de producción. 

Es difícil de abordar el desarrollo del cultivo de plátano, en términos de intensificación de los sistemas en gran 
mayoría extensivos, pues se trata de suministrar adaptaciones técnicas razonadas y razonables, que permitieran 
al agricultor hacer su selección, dentro de su estrategia particular, a fin de aumentar con un mínimo de riesgo un 
beneficio medio de su explotación. Pero, la falta de conocimiento sobre la planta, como de los componentes del 
rendimiento, de la ecofisiología o de los sistemas de cultivo, impacto del barbecho y de su duración, por ejemplo, 
limita fuertemente la formulación de los apoyos técnicos deseados. El débil impacto de la investigación 
agronómica actual, lleva por tanto a redefinir estas orientaciones. 

El sistema en cultivo asociado, si no permite la obtención de rendimientos elevados, tiene la ventaja, en la mayoría 
de los casos, de no perturbar mucho los equilibrios nutricionales y las actividades biológicas (parasitismo: picudos, 
nematodos y cercosporiosis en particular) y por tanto de rendir más sostenible el sistema productivo a nivel de la 
parcela, de la explotación y de la región, sin recurrir a los insumos. Este sistema permite, por tanto, de ayudar a la 
estabilización de las actividades agrícolas de una región. Aquí también, la investigación deberá orientarse al 
estudio de los efectos interactivos de los cultivos en asociación. 

Los productores son a veces obstaculizados, por el tamaño reducido de sus explotaciones o por motivos de 
modernidad de la intensificación de los sistemas productivos, incluyendo el cultivo de banano/plátano. Por lo tanto, 
ellos adoptan el sistema de cultivo monoespecífico y el aumento de las densidades, lo que permite en general, la 
obtención de rendimientos más elevados y una mejor valorización de la unidad productiva, a corto término. Sin 
embargo, con mucha frecuencia, esta selección no permite mantener los niveles de productividad a largo término, 
sino más bien a mediano término,  lo que obliga al agricultor a intensificar las actas técnicas y sobre todo a recurrir 
a los insumos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas), o él no dispone de referencias técnicas que le permitan de 
establecer esta intensificación. Los resultados de la investigación agronómica a fin de orientar y de aconsejar para 
la mejor escogencia de los itinerarios técnicos y el mantenimiento de una buena fertilidad son insuficientes o 
difíciles de aplicar económicamente, pues los márgenes son con frecuencia muy estrechos. 

Un gran esfuerzo, es por consiguiente necesario, para encontrar y transferir las soluciones técnicas satisfactorias 
dentro de los contextos socio-económicos difíciles. La investigación agronómica deberá apegarse más a la 
búsqueda de objetivos, sub-objetivos y su coherencia con las reglas de manejo del productor, a fin de obtener 
soluciones basadas sobre una racionalidad “procedural” y no una racionalidad pura, la unidad de decisión de las 
acciones técnicas no es estable. 

La sostenibilidad de los sistemas productivos variados está extremadamente ligada al mantenimiento de una 
buena fertilidad de los suelos, pero los contextos socio-económicos son con mucha frecuencia, poco favorables a 
la búsqueda de soluciones satisfactorias. 

Una mejor organización de la colocación en mercados, integrando en parte los productores (sistema asociativo) y 
una reducción de las dependencias, frente a los intermediarios, permitirían un mejor valorización de las 
producciones, todo dentro de los límites de no competición con los alimentos de substitución, que son 
principalmente el arroz y/o la yuca. Esta valorización, será entonces, puesta en beneficio del mejoramiento 
cuantitativo y cualitativo de las acciones técnicas en pro del mejoramiento de los rendimientos y de la 
sostenibilidad de la producción.  

En materia de política agrícola y de investigación-extensión, el cultivo de banano/plátano no se beneficia de las 
inversiones, en forma proporcional, como su contribución al desarrollo agrícola de la zona intertropical húmeda. 
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