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I N T R O D U C C I Ó N

APBOS es una organización de pequeños productores y productoras de banano orgáni-
co, inscrita en la Oficina Registral de Sullana, con Partida Registral Nº 11003990, que 
tiene como principales objetivos: 

a. Fomentar la investigación, comercialización, 
exportación, industrialización y otras que 
tengan relación directa con el mejora-
miento de la producción y productividad 
del cultivo de banano.

b. Promover y fortalecer las capacidades técni-
cas, productivas, comerciales y culturales 
de sus asociados para una gestión eficien-
te y sostenible de la asociación y de sus 
actividades económicas.

c. Promover, gestionar e implementar planes, 
programas y proyectos de desarrollo sos-
tenible de la pequeña agricultura orgáni-
ca, que contribuyan a mejorar el nivel de 
vida de sus asociados y de su comunidad.
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14. El Destore

Consiste en eliminar la cucula  del racimo,  a una 
longitud de 25 a 30 cm. del dedo testigo.

Debe realizarse a la cuarta semana (30 días) de la 
emisión de la bellota y a los 15 días después de la 
emisión de la inflorescencia. 

Para prevenir el ataque temprano de trips, se 
recomienda eliminar la cuarta parte inferior de la 
cucula, antes de su eliminación completa.

El cultivo de banano es el cuarto cultivo más 
importante en el mundo, y se considera como un 
producto básico de exportación, constituyendo una 
importante fuente de empleo e ingresos para los 
pequeños productores y productoras. 

Por esta razón, la asociación APBOS en el marco del 
proyecto “Fortalecimiento de la Asociación APBOS 
para su inserción en el mercado justo de banano 
orgánico”, que ejecuta con el Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA, 
presenta esta Cartilla como una forma de fortalecer 
los conocimientos técnicos de sus productores y 
trabajadores en el manejo agronómico de este 
cultivo, y así poder cumplir con las exigencias del 
mercado y, también, hacer de la producción y 
exportación de banano una actividad económica 
sostenible.



3. Definir el sistema de Riego y drenaje
Considerar el tipo de riego más adecuado al cultivo, así 
como la disponibilidad de agua y drenaje. 

4. La Variedad y la Semilla a utilizar
Utilizar semilla sana y escoger la mejor variedad, es decir 
aquella que sea resistente a las plagas, de buen 
rendimiento y de mayor demanda en el mercado.

5. El sistema de siembra
Se debe escoger el tipo de siembra que asegure la cantidad 
adecuada de plantas por hectárea, para obtener la más 
alta producción posible.

II. EL MANEJO DEL CULTIVO

Una vez que tu cultivo está instalado debes realizar, 
cuidadosamente, las 
siguientes labores: 

1. El Deshermane

Consiste en, identificar 
la futura planta madre 
y eliminar con machete 
a ras del suelo, los 
b r o t e s  l l a m a d o s 
“hermanos” que no 
t i e n e n  e l  v i g o r 
necesario para obtener 
una buena producción. Esta labor se debe  hacer entre 
los 2.5 y 3.0 meses después de la siembra, porque en 
este tiempo ya se puede identificar el brote o planta 
más vigorosa. Después de dos semanas se realiza 
nuevamente la eliminación de los rebrotes.
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10. El Enfunde.

Esta labor se hace para prote-
ger la fruta de las bajas         
temperaturas, insectos y pája-
ros, y evitar quemaduras de 
sol.  La funda debe de ser colo-
cada en forma de toldo, para 
evitar deformaciones en el cre-
cimiento de las primeras 
manos.

Se hace al momento en que la 
bellota ha virado (es decir, 
cuando apunta hacia al suelo). 
Durante el enfunde se debe procurar eliminar la hoja “ca-
pote” y levantar la hojas corbata hacia atrás para evitar 
daños en las primeras manos.

11. El Desflore 

Consiste en la eliminación de los residuos florales en for-
mación. Debe realizarse cuando las manillas aún se 
encuentran en posición horizontal (paralelas al suelo), rea-
lizando en dos a tres etapas durante en 
los primeros 15 días de crecimiento del 
racimo. Esto, para evitar el derrame de 
látex sobre las manos inferiores. 

El látex exudado durante estas etapas 
de desflore, no se adhiere sobre las fru-
tas, y en consecuencia no ocasiona man-
cha de látex. Si el desflore no se realiza 
a tiempo de corre el riesgo de manchar 
los dedos por acción del látex, que es 
viscoso y pegajoso y conlleve al rechazo 
de la fruta.



EL CULTIVO DE 
BANANO ORGÁNICO

El banano orgánico 
es el cultivo que 
representa la princi-
pal fuente de ingre-
sos para las familias 
productoras, espe-
cialmente en el valle 
del Chira y  en el dis-
trito de Salitral de 
Sullana.  Por esta 
razón, se debe tener 
especial cuidado en 
su manejo. 

A continuación, se presenta los aspectos más 
importantes que los productores y productoras 

de la asociación APBOS deben tener en cuenta 
para la instalación y el manejo de este cultivo.

I. ANTES DE SEMBRAR:

Si vas a sembrar por primera vez, debes hacer lo siguiente:

1. Seleccionar el terreno y el espacio. 
Tener en cuenta que el banano necesita de condiciones 
agroecológicas y climáticas favorables para desarrollarse.

2. Hacer la preparación del terreno
Para ello debe hacerse previamente un análisis de suelo, 
para conocer los requerimientos  de materia orgánica y 
abonos permitidos. 
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12. El Deschive

Aumenta la longitud y el  grado de los 
d e d o s ,  d a n d o  a s í  u n  m a y o r 
rendimiento económico y una mejora 
en la apariencia y calidad de la fruta. 
Consiste en eliminar el mamón, la 
mano falsa y dos o tres más, según la 
estación del año: falsa +2 si es época 
de calor y falsa +3 si es época de frío. 

Procedimiento
En la primera manilla: sacar los dos 
dedos laterales.
En la segunda manilla no se elimina ningún dedo.
En el resto de manillas se eliminan los dedos laterales 
izquierdos en cada uno de ellas.
Eliminar dedos curvos o muy separados.
Eliminar dedos mellizos y manos de una línea (peineta)

13. El Endaipe
Protege  las manos del racimo contra lesiones internas, 
evitando roces entre dedos y las manos.

Tipos de protectores de racimo
Daipas rectangulares: 
plástico, con periódico y 
selladas.
D a i p a s  c o n 
perforaciones.
C u e l l o  d e  m o n j a : 
protector impermeable 
a base de espuma de 
polietileno, reutilizable 
hasta en 3 ciclos.
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2. El Deshije
Esta labor, conocida tam-
bién como poda de hijos, es  
una práctica cultural muy 
importante, porque de ella 
depende la secuencia apro-
piada de producción a tra-
vés del sistema “madre – 
hija – nieta”, que asegura 
un buen crecimiento y esca-
lonamiento de las plantas 
“madres” y una producción permanente. Es muy importan-
te para la calidad de fruta, y principalmente, para los bene-
ficios económicos del productor. Hay dos tipos de deshije: 
el de formación y el de mantenimiento.

a) El deshije de formación:

Se hace cuando el cultivo es nuevo o cuando se hace resiembra, 
a los cinco meses de edad, cuando la planta está preñada o tam-
bién cuando los hijos han alcanzado un metro de altura o bien al 
momento del “belloteo” o de la “floración” de la planta madre.

Se realiza para identificar el mejor hijuelo, y puede realizarse 
de las siguientes formas:

. Un hijo: En este caso se selecciona única-
mente un hijo denominado “primario” y se elimi-
nan los hijos restantes. Este sistema es muy 
apropiado para el valle del Chira ya que las plan-
taciones establecidas tienen una densidad de 
plantas muy alta.

. Dos hijos: Se seleccio-
nan dos hijos, general-

mente los más desarrollados, los cuales deben 
estar en posición opuesta alrededor de la planta 
“madre”. Los hijos restantes, al igual que en el caso 
anterior, se eliminan.

9. El Abonamiento

Esta práctica se hace para devolver al suelo parte de 
elementos nutritivos extraídos por las plantas; para 
saber qué tipo de abonos aplicar se debe conocer la 
fertilidad del suelo y el requerimiento del cultivo.

Según el “Plan anual de abonamiento” de la APBOS y de 
acuerdo a las características del suelo, el abonamiento 
debe hacerse cada 2 meses, utilizando productos 
aceptados por las normas de certificación orgánica, 
como: Sulfato de potasio, Kimelgran y Fertibio. 

Además, se puede complementar con la aplicación de 
otros productos como; compost, roca fosfórica, y foliar 
orgánico, para asegurar la presencia de otros 
nutrimentos como fósforo, azufre, calcio, magnesio.
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b) El deshije de mantenimiento

Esta práctica conocida como “frecuencia de deshije”, 
se debe realizar cada 1.5 a 2.0 meses, para seleccionar y 
mantener a los hijos de formación y evitar que hijuelos 
innecesarios le resten nutrientes a la planta madre. 

Se procede a eliminar el “punto de crecimiento” del 
hijuelo, tomando el Pseudotallo del hijuelo a eliminar y 
a 10 cm de altura de la superficie se corta en forma dia-
gonal evitando hacerle herida a la planta madre. 

Luego, se introduce el sacabocado a 20 cm de profundi-
dad para cortar y sacar el “punto de crecimiento”.
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8. Los Riegos

Debemos saber que por lo menos el 85% del peso de una 
planta de banano está constituido por agua, y por lo 
tanto, el cultivo requiere de un alto suministro de riego.

La cantidad o frecuencia de riego va depender del tipo 
de suelo, de las condiciones climáticas y de las 
necesidades de cultivo según su edad. En el valle del 
Chira se recomienda que, en verano, los riegos sean 
cada 15 días, mientras que en invierno pueden hacerse 
cada 20 días. 

Tanto la sequía como el exceso de agua son muy 
peligrosos para el banano porque afecta su desarrollo, 
la producción y la calidad de fruta. La cantidad de agua 
necesaria para un buen desarrollo de la planta, desde su 
instalación hasta la adultez, se estima entre 1,200 a 
1,300 m3/mes.



3. El Deshoje

Esta práctica se hace para eliminar las hojas dobladas y 
secas, para lo cual deben cortarse de abajo hacia arriba, 
paralelo al Pseudotallo, sin dejar “codo”. 

Si el corte se hace al contrario, puede ocasionarse 
desgarraduras en las vainas del Pseudotallo, por cuyas 
heridas pueden penetrar enfermedades, como la 
bacteriosis. Las hojas, cuyas puntas están secas, deben 
despuntarse.

Recuerde que para producir un racimo de buen tamaño y 
calidad de los dedos, se requiere un mínimo de catorce 
hojas funcionales cuando la bellota haya emergido. Las 
hojas no deben de rozar y malograr la calidad del fruto.

6. El Desvío de hijos

Esta práctica consiste en 
desviar la l ínea de 
crecimiento del hijo 
para evitar cicatrices en 
el racimo, producidas 
por rozamiento. 

E l  d e s v í o  s e  d e b e 
realizar cuando los hijos 
estén tiernos y cuando 
se vea que pueden 
a fec ta r  a l  r ac imo, 
colocando un pedazo de 
Pseudotallo o bellota en 
forma de cuña entre la 
madre y el hijo.

7. La Limpieza de matas

Esta labor se hace para eliminar hospederos de las 
plagas del banano, y consiste en limpiar alrededor de la 
planta, eliminando: la parte descompuesta del caballo, 
chantes secos, rebrotes, 
e hijos de agua.  Es una 
labor de prevención y 
cuidado de la salud de la 
planta.
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4. El Deschante

Esta labor consiste en eliminar las vainas secas del Pseu-
dotallo, cortándolas con machete. 

Nunca deben eli-
minarse vainas 
verdes,  desga-
rrándolas o ras-
gándolas, ya que 
por las heridas 
ocasionadas pue-
den penetrar bac-
terias u otros agen-
tes infecciosos. 

5. El Manejo de malezas

Las malezas compiten con la planta por los rayos solares, 
agua, espacio y nutrientes; además, son hospederos de 
plagas como los trips, la cochinilla, el virus BSV, entre 
otras. 

Por esta razón, hay que eliminarlas haciendo uso del 
machete o lampa. También, puede recurrirse al uso de 
coberturas vegetales como residuos de hojas picadas o 
“mulch”, las cuales impiden el desarrollo de malezas, 
formando como el “colchón orgánico” ayudando a su des-
composición y conservación de la humedad. 

También se puede sembrar en las calles cultivos de corto 
periodo vegetativo como frijol, vainitas, entre otros.
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