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GUÍA No. 3 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZON 
ASIGNATURA: Agrícolas 
GRADO:  10° 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril 
 
 
META DE APRENDIZAJE: Distingo las variedades de plátano más comerciales en Colombia y la forma de 

propagación del cultivo.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

 

¿Las variedades comerciales de plátano más cultivadas en Colombia 
son el Hartón, Dominico Hartón y Dominico? 

 
 

El Hartón:  Es una variedad que produce racimos con 5 ± 1 manos y 
25 ± 5 dedos con pesos de racimo que varía entre 6 y 15 kg, con 

promedio de 10 kg.  Los frutos son de tamaño grande.  Se cultiva 
principalmente en clima cálido entre 0 y 1.000 m.s.n.m. 
 
 

 

El Dominico Hartón:  Es la variedad mejor adaptada a 
la zona cafetera y de amplia demanda comercial, produce 
racimos con 7 ± 1 manos o gajas y 50 ± 5 dedos con pesos 
de racimos que varían entre 7 y 21 kg, con pesos 

promedio de 15-16 kg.  Los frutos son de tamaño 
mediano.  Se cultiva entre los 1.000-1.500 m.s.n.m. 
 
 

El Dominico:  Se caracteriza por producir un mayor número 
de manos o gajas y dedos por racimo que el Dominico Hartón, 
con pesos de racimo que superan fácilmente los 30 kg de peso, 
se adaptan bien en condiciones de la zona alta por encima de 

los 1.500 m.s.n.m., y hasta los 1.900 m.s.n.m. 
 
Comúnmente se observa un fenómeno de inestabilidad en las 
características típicas de los cultivares de plátano Dominico, 

Dominico Hartón y Hartón, de tal manera que una planta de 
Dominico Hartón, puede generar variantes de tipo Dominico o 
Hartón. 
 

¿Cuando hablamos en el cultivo de platano de variedades es lo mismo que hablar de razas en los 
animales? Justifique su respuesta 
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¿Qué entiende usted por propagación? 

 
 

FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 

PROPAGACIÓN 

 

La planta de plátano es incapaz de producir semillas sexual 

viables, por tal razón la preparación del cultivo solo se puede 

hacer por medio de material vegetativo o asexual. Por tanto, 

las "semillas" utilizadas para la siembra corresponden a 

partes vegetativas tales como retoños, cormos o hijos que, 

una vez separados de la planta madre, pueden realizar su 

ciclo de crecimiento y producción.  

 

 

Lo más recomendable es que el agricultor seleccione el material de 

siembra a partir de plantas madres vigorosas, sin signos visuales de 

ataques de plagas y enfermedades, realizando limpieza y desinfección 

del mismo. Los hijos seleccionados deben ser tipo espada, evitando 

el uso de aquellos catalogados como orejones o de agua, ya que han 

perdido su vitalidad por desequilibrios nutricionales o estrés hídrico. 

 

 

Propagación tradicional: es el sistema de propagación más antiguo y hace uso de hijos o 

retoños. Se caracteriza por la escasa o nula aplicación de prácticas culturales básicas, de 

manera que las plantas se encuentran bajo libre crecimiento, lo que provoca un alto índice 

de competencia entre ellas.  

 

 

 
B. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

 
Realiza un video donde esplique claramente la importancia de utilizar semilla de plátano sana y libre de 
plagas y enfermedades. 
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C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Vamos a repasar mediante una sopa de letras. 
 

• A medida de su alcance toma fotos de un cultivo de plátano donde pueda identif icar la parte vegetativa 
que se utiliza para su propagación. 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3132282654 o al correo electrónico 
jprada14@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 
Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

Manual de agricultura. 

https://ontranslation.es/lenguaje-en-las-redes-sociales/

