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Es el informe anual que refleja los resultados y productos obtenidos con respecto al Plan Operativo

Anual (POA) y la matriz de resultados y productos, del año en ejecución (2021) y del total del

proyecto. Recordar que los resultados deben estar vinculados al marco lógico, matriz de resultados y

especialmente a los productos comprometidos que se han definido al inicio del proyecto.
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Paso 1

Investigador Martha Marina Bolaños Benavides- Bióloga. MSc. PhD. Manejo-Conservación de

Suelos.

Objetivo Realizar un estudio de un aplicativo que permita mejorar la planificación y toma

de decisiones de prácticas agronómicas en plantaciones de musáceas (plátano

y banano) frente a la variabilidad climática, con especial referencia en la

agricultura familiar de Colombia, Perú y República Dominicana. La aplicación se

denominará °AHoRA



Paso 2

Resumen Ejecutivo Durante el primer año de ejecución del proyecto se desarrolló el componente 1

“Diseño de una plataforma de cálculos basada en datos meteorológicos y

abióticos para realizar proyectos de rendimiento del cultivo”, dentro del cual se

realizaron cuatro actividades principales: 1) formulación de una plataforma de

cálculos y escenarios de uso, 2) formulación de un plan de negocios para

°AHoRa, 3) Realización de un taller inaugural del proyecto, y 4) estudio para el

diseño de la versión inicial de la aplicación °AHoRa. A cada una de estas

actividades se relacionan diferentes productos, para un total de seis (6)

productos elaborados dentro del componente 1. Inicialmente se realizó un

webinar con especialistas para la formulación de la plataforma y otro webinar

de lanzamiento del proyecto ante productores, técnicos y público en general.

Se han priorizado y desarrollado algunas ecuaciones que conforman el

aplicativo, las cuales se basan en datos meteorológicos y abióticos, para

predecir y/o estimar las necesidades hídricas del cultivo, el tiempo promedio de

floración a cosecha, la extracción de nutrientes por el cultivo y la productividad

en términos del peso potencial del racimo, en las regiones productoras de

banano y plátano de Colombia, República Dominicana y Perú. Actualmente, se

tiene la versión Demo 1.0 de la aplicación, la cual permite calcular la tasa

potencial de emisión de hojas y la duración promedio del periodo entre la

floración y la cosecha del racimo, mediante el cálculo de grados días (GD). Se

construyó una monografía que contiene el diseño técnico de la aplicación.

Además, se formuló un plan de negocios preliminar que contribuirá a asegurar

la sostenibilidad del aplicativo y alcanzar una mayor cantidad de usuarios

finales. La fase en la que se encuentra el proyecto en este momento es en la de

implementación de las ecuaciones faltantes al aplicativo y validación de la app

en su versión Demo por parte de los productores y técnicos a los que está

dirigido.

Resultados obtenidos Producto 1: Con el objetivo de definir el alcance del aplicativo, se realizó un

taller técnico mediante una metodología participativa, involucrando equipos de

las entidades ejecutoras y del Comité Asesor Voluntario Internacional-CAVI. El

taller se desarrolló en 3 sesiones, la primera sesión se realizó el 20 de

noviembre, seguida de una sesión el 10 de diciembre, donde se realizó la

presentación y nivelación de conocimientos y una última sesión el 10 febrero

donde el CAVI presentó la primera aproximación de los posibles indicadores

para convertir datos de estaciones meteorológicas en parámetros de

crecimiento de banano. Producto 2: Se realizó una nota técnica que contiene el

diseño de la plataforma de cálculos de la aplicación, la cual se basada en datos

meteorológicos y abióticos para predecir y/o estimar la tasa potencial de

emisión de hojas, el tiempo promedio de floración a cosecha mediante el

cálculo de grados días, peso potencial del racimo, cuantificación de extracción

de nutrientes por el cultivo, y estimación de las necesidades hídricas del cultivo,



en las regiones productoras de banano de Colombia, República Dominicana y

Perú. Producto 3: Con base en la metodología CANVAS, los tres países

elaboraron su propio modelo teniendo en cuenta sus contextos, realidades del

sector productivo, actores y posibles aliados. Esto permitió establecer los

elementos necesarios para ajustar un modelo definitivo e integrativo para el

proyecto °AHoRa con los 9 segmentos del modelo CANVAS, que se presentó

como una monografía. Esta información permitirá posteriormente formular un

plan de negocio actualizado, como estrategia de planificación y gestión del

aplicativo, que garantice su continuidad en el tiempo. Producto 4: Se realizó

una nota técnica conteniendo la línea base sobre producción, métodos de

monitoreo de comportamiento del cultivo en los tres países y uso de

aplicativos similares en el mercado. Para ello se llevaron a cabo encuestas a

productores y técnicos en los países participantes, con el fin de levantar

información primaria, mapear los actores relevantes y caracterizar los sistemas

de producción de banano. También se realizó un ejercicio de vigilancia científica

con el fin de identificar las tendencias en investigación en el entorno mundial

relacionadas con aplicativos (modelos, software) para la predicción de

rendimiento en cultivos empleando información climática. Producto 5: El 18 de

febrero de 2021 se realizó de manera virtual el taller de inicio del Proyecto con

el propósito de socializar el alcance de este con productores y gremios de las

distintas zonas productoras de banano y plátano de Colombia, Perú y

República Dominicana. Producto 6: Se realizó una monografía del diseño

técnico de la aplicación. En esta se detallan los pasos o procesos que se

siguieron para obtener la aplicación °AHoRa, es decir: 1. Toma de datos por las

estaciones meteorológicas; 2. Subir, procesar y almacenar en la nube los datos

de las diferentes estaciones; 3. Aplicación de algoritmos o cálculos a los datos,

para generar la información que los productores requieren; 4. Proveer esta

información a un dispositivo informático (computador o celular). Todos los

pasos mencionados son automáticos, evitando la intervención manual en este

proceso.

Productos Alcanzados De acuerdo con la matriz de resultados y productos esperados, los resultados

alcanzados y verificados mediante la elaboración de los productos 1, 2, 3, 4, 5 y

6 (descritos previamente), son: 1. Plataforma de cálculos para generar

indicadores de comportamiento de banano según condiciones abióticas. 2. Plan

de negocio °AHoRa: planteamiento inicial.
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Hallazgos y recomendaciones -Es fundamental, tal como se planteó en este proyecto, tener en cuenta las

necesidades y expectativas de los productores y técnicos de banano, con el fin

de desarrollar una aplicación que les sea útil y de fácil acceso. -Las variables

agronómicas que son de interés y que serán abordadas por el aplicativo

°AHoRa, se definen principalmente en los siguientes temas: 1) Estimación de la

tasa potencial de emisión de hojas; 2) Acumulación de grados días para estimar

con mayor precisión de la época de cosecha; 3) Estimación de la productividad

(peso potencial del racimo); 4) Recomendaciones para el manejo de la nutrición

de las plantas; y 5) Recomendaciones para el manejo hídrico. -La actualización

y digitalización de los productores y técnicos en campo, es una estrategia que

se debe implementar para mejorar la competitividad. -Hay que aprovechar las

tecnologías y recursos que están al alcance de los productores, como los

dispositivos móviles inteligentes, las redes locales de estaciones meteorológicas

y la conexión a internet, dado que facilita la captación e intercambio en tiempo

real de información para mejorar la toma de decisiones sobre el manejo

agronómico del cultivo, gracias al uso de datos para orientar las prácticas de

cultivo, tal como lo propone el aplicativo °AHoRa para las zonas productoras

de banano y plátano de Colombia, Perú y República Dominicana que se

atienden en este proyecto. -Es importante que se intensifique el uso de datos

climáticos, ya sea netos o aplicados a ecuaciones que brinden información

derivada (como la que presenta el aplicativo °AHoRa), dado que esto amplía la

capacidad de los productores y técnicos para tomar mejores decisiones,

permite a las organizaciones formular mejores programas de asistencia técnica,

y en general mejorar la planificación para reducir los efectos de eventos

moderados y extremos de variabilidad climática. -La validación de los datos

reportados por la aplicación en diferentes escenarios de uso, por parte de

productores y técnicos permitirá realizar ajustes en el diseño de la aplicación

para su correcto funcionamiento.

Innovaciones generadas Actualmente el proyecto ha desarrollado la versión Demo 1.0 de la aplicación

°AHoRa, la cual permite calcular la tasa potencial de emisión de hojas y la

duración promedio del periodo entre la floración y la cosecha del racimo,

mediante el cálculo de grados días (GD). El desarrollo de esta nueva plataforma

se considera una innovación dado que los productores de banano y plátano de

las regiones de influencia del proyecto, como los de la Guajira y Magdalena en

Colombia, no cuentan con una herramienta similar que les permita describir la

dinámica del crecimiento, desarrollo foliar y producción de racimos de sus

plantaciones.
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Historias de terreno El señor Antonio Emilio Ceballos Barros, 65 años productor de Dibulla, vive

vereda el Cerro finca el Playón a 3 km del casco Urbano, actualmente es el

secretario de la Cooperativa de productores de Dibulla COOGRUADI, dedicada

a la producción de plátano formada hace 17 años, esta asociación inició con 35

productores y actualmente cuenta con 104 afiliados, el representante legal de la

asociación es el señor Luis Carlos Cote Murgas. En el tema agroclimático

iniciaron el 2014 después de la ola invernal a través del proyecto Modelos de

Adaptación Agroclimática – MAPA ejecutado por CORPOICA ahora

AGROSAVIA, lo cual les permitió conocer el riesgo al cual estaban sometidos

por la variabilidad climática. Actualmente el proyecto °AHoRa financiado por

FONTAGRO, los incluye en sus actividades escogiendo la finca del señor

Antonio para realizar un ensayo en la finca que consiste en instalar un

dispositivo para la toma de datos climáticos y escoger plantas de plátano

nuevas y realizarles un seguimiento a sus indicadores de crecimiento que

permita hacer proyecciones que puedan alimentar técnicamente la app °AHoRa.

Según el señor Antonio Ceballos. para la asociación es importante el proyecto

porque tiene muchas cosas que permiten desarrollar mejor el cultivo de

plátano, planificar y tener capacidad de resiliencia; permitirá orienta a los

productores para saber cuándo regar, fertilizar, controles de maleza y todas las

labores, que mejoran el rendimiento. Adicional a lo anterior, a través del

proyecto °AHoRa han recibido capacitaciones técnica que les permiten tomar

mejores decisiones frente a las condiciones climáticas de nuestra zona y así

asegurar nuestra producción.

Oportunidades de Mejora • En el aspecto financiero y contractual se han presentado dificultades y

retrasos, especialmente con el INIA, debido a impedimentos administrativos por

las normas y leyes que se tienen en cada país. No obstante, con el fin de dar

cumplimiento al proyecto, las instituciones han trabajado constantemente en la

medida de lo posible para buscar alternativas, como es el caso del convenio

tripartita Agrosavia- UDEP-INIA. • Se requiere mayor dinámica por parte de

algunos de los lideres técnicos de los países para evitar retrasos en la entrega

de los productos. • Como opciones de mejora, se propone considerar

indicadores modestos ya que por efecto de la pandemia y las medidas

adoptadas en cada uno de los países en los cuales se ejecuta el proyecto, el

número de participantes el limitado debido a que se debe cumplir con los

protocolos de bioseguridad, como el distanciamiento. • Otra opción de mejora

es que el equipo ejecutor continue replanteando fechas para la realización de

talleres y/o capacitaciones presenciales, los cuales son básicos para que los

productores y técnicos validen la App °AHoRa en las zonas productoras de

banano y plátano de Colombia, Perú y República Dominicana
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Articulación y gestión de la

Plataforma

• La líder del proyecto es la doctora Martha M. Bolaños B, se encarga de

coordinar el desarrollo del proyecto desde lo técnico y financiero, con su

equipo de apoyo. • Por cada institución hay un representante que asiste y

participa en las reuniones y transmite información sobre los avances realizados

con su equipo de trabajo. De esta manera se tiene que por parte del Instituto

Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) está el

investigador Domingo Antonio Rengifo Sanchez, por la Corporación

colombiana de Investigación agropecuaria (AGROSAVIA) esta investigador

Marlon Yacomelo, por Universidad de Piura (UDEP) está el profesor William

Ipanaqué Alamá, por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) está el

investigador Juan Carlos Rojas y además se cuenta con el Comité Asesor

Voluntario Internacional (CAVI). • Se realizan reuniones periódicas de

seguimiento. • Aunque no es un componente del proyecto °AHoRa, para la

gestión de conocimiento y acompañamiento técnico, se tiene asignada una

persona responsable por parte de AGROSAVIA que mantiene comunicación con

todos los lideres de las instituciones, genera consolidados y recordatorios de

las actividades a realizar, y apoya en la complementación de los productos o

documentos a entregar. • La alimentación de la página del proyecto y

construcción anual de la webstory está liderada por AGROSAVIA, sin embargo,

cada país es responsable de enviar sus indicadores y soportes para mantener

estos sitios actualizados. • Por efecto de la pandemia y las medidas adoptadas

en cada uno de los países en los cuales se ejecuta el proyecto, el equipo

ejecutor se ha visto en la necesidad de replantear fechas para la realización de

talleres y/o capacitaciones presenciales con los productores y técnicos en las

zonas productoras de banano y plátano de Colombia, Perú y República

Dominicana. No obstante, lo anterior, se ha hecho el mayor esfuerzo para

cumplir con el logro y entrega de los productos comprometidos en el proyecto.

Gestión y diseminación del

conocimiento

Para lograr la efectiva diseminación del conocimiento generado, el proyecto

cuenta con: • Pagina actualizada del proyecto la cual se puede visualizar en el

siguiente link https://www.fontagro.org/new/proyectos/AHoRa-musaceas/es, la

cual contiene todos los datos del proyecto que permite a quienes la visitan

conocer los avances del proyecto, así como los eventos que se realicen en el

marco del mismo. • Cuenta de Twitter del proyecto cuyo link de visualización

es: https://twitter.com/AHoRa_MusApp • 1 webstory actualizada • 1 Fontagro

Tech actualizado • Un taller virtual de Especialistas para la Formulación de una

Plataforma de Cálculos. Se reunieron equipos de las entidades ejecutoras y del

Comité Asesor Voluntario Internacional-CAVI con el fin de: 1) Definir el alcance

del aplicativo; 2) Presentar y nivelar conocimientos; 3) Establecer una primera

aproximación de los posibles indicadores para convertir datos de estaciones

meteorológicas en parámetros de crecimiento de banano. En total participaron

en este taller 24 personas, de las cuales son 7 eran mujeres y 17 hombres. • Un



webinar titulado “Taller de Arranque del Proyecto”. Se realizo el 18 de febrero

de 2021 con el propósito de socializar el alcance del proyecto con productores

y gremios de las distintas zonas productoras de banano y plátano de Colombia,

Perú y República Dominicana. Se realizó mediante la plataforma Cisco Webex.

El ingreso se realizó a través de un link público. En este webinar se contó con la

participación de 136 personas, de nueve países diferentes, entre productores,

extensionistas, académicos (Docentes, estudiantes, instructores, aprendices),

entre otras ocupaciones. De estos 25 fueron mujeres, 45 hombres y 66 no

reportaron su sexo. • El 29 de julio de 2021 se realizó una capacitación

presencial sobre análisis e interpretación de datos climáticos y nutrición en el

cultivo de banano, a productores y asistentes técnicos de banano. El taller se

realizó en el municipio de Dibulla, La Guajira- Colombia. Se capacitaron 23

personas, de las cuales 6 fueron mujeres y 17 fueron hombres. • El 30 de julio de

2021 se realizó un taller presencial sobre riego, drenaje y nutrición en plátano,

dirigido a pequeños productores de plátano del municipio de Dibulla, La

Guajira- Colombia. Es este taller se capacitaron 27 personas, de las cuales 5

fueron mujeres y 22 fueron hombres. • Número total de personas asistentes a

eventos virtuales: 160 (Resultado de la sumatoria de los dos eventos virtuales).

• Número total de personas capacitadas de manera presencial: 50 (Resultado

de la sumatoria de los dos eventos presenciales). • Mujeres capacitadas: 43

(Resultado de las sumatorias de los dos eventos virtuales y presenciales) •

Hombres capacitados: 101 (Resultado de las sumatorias de los dos eventos

virtuales y presenciales) • Personas capacitadas que no reportaron género: 66

(Resultado de las sumatorias de los dos eventos virtuales y presenciales) •

Encuestas aplicadas: 210 entre los tres países participantes para realizar la línea

base. • Línea base: 3 • Notas técnicas: 2 • Monografías: 2 • Memorias de taller: 2

• Equipo de trabajo: 24 (Equipo de investigadores y demás profesionales que

participan en el proyecto, de los cuales 6 son mujeres y 18 son hombres).


