
 
 
 

 

CURSO VIRTUAL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El banano orgánico (Musa sp.) en el Perú, es un cultivo que en los últimos años ha 
ganado un importante posicionamiento económico como producto estratégico exportable, 
con una tendencia positiva de seguir creciendo, generando más divisas y empleos 
rurales; asimismo, se caracteriza por ser una valiosa fuente alimenticia en la dieta 
humana.  
 
En los últimos dieciséis años, el Perú se ha insertado en la comunidad de países 
exportadores de banano orgánico, ello se refleja en las cifras anuales de exportación, es 
así que, en el año 2000 el monto exportado fue de US$ 90,000 (valor FOB) y para el año 
2019 se espera exportar fruta por un monto superior a los US$ 155 millones (valor FOB). 
 
Actualmente existen más de 7,500 ha de banano orgánico y éstas se ubican en la costa 
norte del país, específicamente en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, siendo la 
región Piura la que posee el 81% del área total. Los principales cultivares son el “Valery” 
y el “Williams”, pertenecientes al Sub Grupo Cavendish, conocido como “banano seda”.  
 
Perú exporta banano orgánico a los mercados de América del Norte (USA), Europa y 
Asia (Corea y Japón). 
 
La demanda de información y conocimientos técnicos de cómo cultivar y conducir una 
plantación de banano orgánico, es bastante alta y permanente; a ello se suma, la 
necesidad de uniformizar criterios técnicos e intercambiar experiencias locales.  
 
Una de esas experiencias es la del INIA, que viene desarrollando en los últimos años en 
el campo de la investigación, capacitación y transferencia de tecnología en banano 
orgánico, trabajos que se están realizando en el ámbito de la Estación Experimental 
Agraria El Chira – Piura, con la colaboración de productores y de la Cooperación Técnica 
Internacional y Nacional.  
 
 
Bajo este panorama promisorio y de oportunidades, el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria – INIA, ha programado el curso virtual Manejo Integrado del Cultivo de Banano 
Orgánico, con la finalidad de compartir el conocimiento y la información tecnológica a 
nivel nacional y de esta manera, contribuir al desarrollo del agro en nuestro país. 

 
La organización e implementación del curso, está a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico Agrario en coordinación con el Proyecto de Investigación en Plátano y 
Banano perteneciente al Programa de Investigación en Frutales y Hortalizas de la 
Subdirección de Productos Agrarios.  
 
La conducción del curso estará bajo la dirección técnica del Ing. Juan Carlos Rojas 
Llanque, especialista en cultivos tropicales con énfasis en musáceas, responsable de los 
trabajos de investigación en plátano y banano orgánico. 

 
OBJETIVO 

 
Desarrollar las competencias de los participantes, a fin de mejorar las técnicas del cultivo 
de banano, basado en experiencias que en los últimos años, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria ha evaluado, a través del Proyecto de Investigación en Plátano y 
Banano, desarrollando diversas actividades de capacitación en campos de agricultores. 

 
 



 
 
 

 

PONENTE 
 
Ing. Juan Carlos Rojas Llanque 
Investigador en Frutales  
Estación Experimental Agraria El Chira - Piura 
 
COSTO 

 
Inscripción individual: S/. 180.00 (Ciento Ochenta y 00/100 soles) incluido IGV. 
 
Inscripción corporativa: S/. 160.00 (Ciento Sesenta y 00/100 Soles) incluido IGV, 
aplicable a inscripciones de 5 ó más personas. 
 
PARTICIPANTES 

 
El curso está dirigido a profesionales, técnicos agropecuarios, proveedores de asistencia 
técnica, productores agrarios, estudiantes y público interesado en la producción de este 
importante cultivo. 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Los participantes que alcancen una calificación entre 11 y 13 en promedio tendrán 
derecho a un Certificado de Participación, aquellos que logren una promedio ponderado 
igual o mayor a 14, obtendrán un Certificado de Aprobación. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Los interesados deberán abonar el costo del curso en la cuenta corriente Nº 0000-101672 
del Banco de la Nación a nombre de CAFAE - INIA, después de esta operación, enviar 
copia escaneada de la boleta de depósito al E-mail: cursodistancia@inia.gob.pe, para 
confirmar su inscripción comunicarse a los teléfonos 240-2100 / 240-2350 anexo 230. 

 


