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0. ANTEPROYECTO 
 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
0.1.1 Descripción del Problema. En Colombia la producción de aguacate se 

encuentra altamente dispersa, desde el punto de vista geográfico, pues está 

presente en 17 departamentos. El 27,84% del área se concentra en el 

departamento de Bolívar, al que le sigue Santander con un 23,69% y Tolima con 

14,31%. Este cultivo representa el 2% del área frutícola cosechada nacional, así 

como el 2% de la producción de todo el sector1. Aunque su área cosechada creció 

un 17% y su producción 14% en el periodo 2005-2008, el rendimiento ha 

decrecido un 3% en el mismo periodo2. Esta caída refleja los problemas 

fitosanitarios producidos por el hongo Phytophthora cinnamomi, que ha afectado 

especialmente a las variedades no mejoradas, es decir, las variedades criollas 

procedentes de la raza antillana producidas en la Costa Atlántica, especialmente 

en Bolívar y Cesar3. 

 

De acuerdo a estadísticas de la FAO, entre 1990 y el 2005 la producción de 

aguacate en Colombia aumentó 225,6%, equivalente a 129 mil toneladas. En 

términos absolutos, es el tercer país que registró el mayor aumento en su 

producción después de México e Indonesia que presentaron aumentos de 335 mil 

y 179 mil toneladas equivalentes a 48,9% y 211,6%4 respectivamente.  

 

                                                           
1
 Cámara de Comercio de Cartagena y Observatorio del Caribe Colombiano. Diagnóstico de 

mercados internacionales para productos agroindustriales potenciales en bolívar: el caso del 
aguacate - 2008.  
2
 Ibid. 

3
 UMATA Municipal. 

4
 FAO, 2005. 
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Ante esto Colombia pasó de ser el séptimo al cuarto mayor productor de aguacate 

en el mundo durante ese periodo con tasa de crecimiento anual de 7,4% en 

promedio. El área cosechada aumentó en el mismo periodo de 7 mil a 17 mil 

hectáreas cosechadas, en términos relativos equivale a un aumento en 133,7%. 

Ante esto, Colombia paso del puesto 14 al puesto 5 en los países con mayor área 

cosechada de aguacate. 

 

El Carmen de Bolívar es el municipio donde se concentra gran parte de la 

producción de aguacate del departamento, el 78,2% de la producción de la región 

proviene de este municipio, seguido por San Jacinto (21,3%), Barranco de Loba 

(0,2%) y El Peñón (0,2%)5 No obstante, San Jacinto es el municipio que presenta 

los rendimientos más elevados por hectárea. Durante el año 2005, por cada 

hectárea cosechada, se produjeron 18 toneladas de aguacate, mientras que el 

Carmen de Bolívar produjo 12 toneladas. Las variedades predominantes que se 

producen en el departamento es la Antillana con alguna de sus variaciones 

conocidas por los nombres populares “leche” y “manteca”. 

 

Actualmente el departamento de Bolívar, en la región de los Montes de María, 

existe una producción de 4.978 hectáreas sembradas de aguacate, de las cuales 

en el Municipio de El Carmen de Bolívar hay alrededor de 4.100 Has., con una 

producción de 44.400 toneladas y un rendimiento de 12 ton/ha y en el municipio 

de San Jacinto Bolívar, existen unas 700 hectáreas, cuya producción es de 10.800 

y su rendimiento de 18 ton/ has6. 

 

                                                           
5
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Cifras de cultivos permanente, sembrados, 

cosechados, producción, rendimiento y unidades productivas. Evaluación 2008. 
6 Anuario Estadístico 2005. 



9 

 

Como se puede observar la producción y el rendimiento en las hectáreas 

cultivadas en San Jacinto Bolívar, es mucho mayor que en las del municipio de El 

Carmen, esto debido al tiempo que poseen los cultivos en El Carmen de Bolívar y 

la poca tecnificación que han tenido los mismos. Además de ello los problemas 

fitosanitarios, que enfrenta hoy día, la producción de aguacate en este municipio. 

 

Es importante anotar que no existe unificación de datos en las estadísticas 

presentadas, ya que estos difieren de una fuente a otra. El POT del Municipio de 

El Carmen de Bolívar establece que el cultivo se da tan sólo en 2.170 has. con 

una producción de 21.170 toneladas y un rendimiento de 9,7 ton/has. 

 

La UMATA Municipal, manifiesta, a través de una conversación directa que se 

tuvo con el señor Ramiro Cueto, Ex - Director de la misma, que en el municipio se 

cuentan con 3.600 has. y existen otras 5.000 aptas para el cultivo, que aún no han 

sido explotadas. 

 

Para la Asociación de Productores de Aguacate de El Carmen de Bolívar, 

constituida el 4 de febrero de 2001 e inscrita en Cámara de Comercio el 6 de 

marzo del mismo año bajo el No. 3.781, las regiones donde se produce el 

aguacate en el municipio de El Carmen de Bolívar, son: Colinas de Venado, 394 

hectáreas; La Sierra, 501 hectáreas, siendo esta, la región más productora de 

aguacate del municipio; La Cansona 341 has; Macayepo, otra zona productora de 

aguacate por tradición en los Montes de María con 418 hectáreas. El 

corregimiento de Guamanga con 26 hectáreas, lo que significaría un área 

cultivada de sólo 1.680 hectáreas. Como se puede observar no existen unas 

verdaderas estadísticas y los datos difieren de una fuente a otra7.  

 

                                                           
7
 Miranda, Eliécer. Presidente Asociación de Aguacateros de El Carmen de Bolívar. Encuesta 

desarrollada el 15 de noviembre de 2008. 
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En cuanto al sistema de comercialización utilizado por los productores de 

aguacate de la zona de los Montes de María, a la que pertenecen los municipios 

de El Carmen de Bolívar (mayor productor de la zona), San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno, Marialabaja, Zambrano, entre otros, es ineficiente, por el exceso de 

participantes en la cadena, lo que encarece el valor del producto.  

 

La carencia de una buena y real organización, los pequeños volúmenes 

individuales, la heterogeneidad de los productos, desconocimiento de manejo de 

postcosecha,  desinformación de mercados y precios, deficiencias en el manipuleo 

de los productos y altos costos de transporte, ocasionan la perdida de alrededor 

del 25% de la producción. El manejo de postcosecha, es uno de los principales 

factores que más influye en las grandes pérdidas ocasionadas en la producción 

del aguacate, debido al rápido grado de maduración que posee el producto 

después de cosechado, ocasionada por la alta producción de etileno. 

 

Se identifica una desarticulación de los eslabones de la Cadena productiva y 

logística, a pesar de ser el sector agrícola la principal fuente de ingreso y empleo 

para los habitantes de la región. 

 

No obstante, a pesar de presentarse pérdidas, tanto del producto, como del 

rendimiento y rentabilidad, lo que vulnera la economía de los productores y 

comercializadores, no existía un estudio, hasta el 2005, que pudiera identificar de 

manera real, el valor agregado al producto, porcentaje real de pérdidas, 

desperdicio, rentabilidad, para todos los eslabones de la cadena productiva 

(productores, transportadores, Comercializadores, agroindustria). 
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0.1.2 Formulación del Problema. ¿Cómo caracterizar la cadena productiva del 

aguacate en el departamento de Bolívar y la zona de los Montes de María en 

cuanto a valor agregado, empleo generado, capacidad y tiempos de ciclo, y cuál 

es la diferencia existente, entre los resultados de la caracterización realizada en el 

año 2005 y la actual? 

 

0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El aguacate de los Montes de María, se dio hace aproximadamente seis décadas 

(60 años) con el fin de dar sombra a los cafetales que para la época se cultivaban 

en la zona. Con el paso de los años, ante las diferentes políticas implementadas 

por el estado para el cultivo del café, este desapareció de la zona y se dio paso 

entonces a la economía derivada del aguacate. Sin embargo, a pesar de generar 

miles de millones de pesos, en época de cosecha, aún en la zona no se le ha 

dado la importancia y no se ha implementado tecnificación de cultivos, programas 

de cosecha, postcosecha y comercialización, por lo que ante la entrada de nuevos 

productos y problemas fitosanitarios se ha ido perdiendo mercado.  

 

Los Montes de María se considera la despensa agrícola del departamento de 

Bolívar, sin embargo es poco, como al igual que en el país, las técnicas aplicadas 

a los productos agrícolas, en especial al aguacate, por lo que todo estudio, análisis 

o técnica implementada para mejorar su producción, comercialización e 

industrialización se encuentra plenamente justificada, teniendo en cuenta a su vez 

que este es un producto altamente requerido por las comunidades internacionales, 

se encuentra inmerso dentro de los productos promisorios del departamento y el 

país, por su alto contenido de grasas insaturadas es considerado un producto 

altamente saludable y recomendado para la reducción del colesterol malo en los 

humanos. 
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El presente proyecto, es además relevante y pertinente para la economía de los 

municipios de la Zona de los Montes de María y las políticas gubernamentales 

empeñadas en erradicar la violencia, el retorno de los campesinos a sus tierras y 

la reducción del estado de pobreza de los municipios afectados por la misma. 

 

A través de la Ley 811 del 26 de junio de 2003, creó las SAT (Sociedades Agrarias 

de Transformación), las cuales son sociedades comerciales que buscan 

desarrollar actividades de postcosecha y comercialización de productos 

perecederos de origen agropecuario. Concebidas como empresas de gestión 

sometidas a un régimen jurídico y económico especial y en la misma se creó las 

organizaciones de cadena, definidas como un espacio de dialogo que surge de la 

libre decisión de coordinarse o aliarse para mejorar la competitividad de los 

participantes en la producción, elaboración, comercialización y distribución de un 

producto agropecuario. Para su logro los integrantes de una organización de 

cadena ponen a disposición de esta su organización y estrategias, que en lugar de 

confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a 

su vez colectivo e individual. Alianzas que se realizarán a través de acuerdos 

denominados “acuerdos de competitividad” que pueden ser establecidos y 

formalizados entre empresario, gremios y organizaciones más representativas, lo 

que una vez más muestra que el presente proyecto está acorde a los lineamientos 

del Gobierno Central, con el fin de lograr una mayor competitividad y sostenibilidad 

en una economía cambiante y la firma de un nuevo tratado (TLC)8. 

 

0.3 OBJETIVOS 

0.3.1 Objetivo General. Caracterizar la evolución (2005 – 2008) de la cadena 

productiva del aguacate de los Montes de María bajo un modelo de redes, analizar 

                                                           
8
 Revista Actualidad. Ámbito Jurídico. Estímulo al desarrollo del sector agropecuario. Nacen las 

Sociedades Agrarias de Transformación. Bogotá del 7 al 20 de julio de 2003. 
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y establecer un comparativo entre su estado actual y el del 2005, en lo referente a 

capacidades, empleo, valor agregado y tiempos de respuesta. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar dentro de las cadenas hortofrutícolas más promisorias a los actores 

(agentes y entidades) que participan en el eslabonamiento productivo del 

aguacate y su relación productiva. 

 

 Determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, mediante 

un análisis DOFA. 

 

 Identificar los productos industriales promisorios y exportables que pueden 

provenir del cultivo de aguacate.  

 

 Medir y caracterizar en el modelo de redes respecto a Capacidades 

(producción y desperdicio), el valor agregado, el empleo generado y tiempos 

de ciclo. 

 

 Simular el modelo de red (Nodos y lazos) con los actores y las relaciones que 

participan en la cadena agroindustrial. 

 

 Comparar los resultados obtenidos con el estudio realizado a la cadena 

productiva del aguacate en el año 2005.  

 

0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1 Antecedentes del Problema. El IV Encuentro de Investigación y la II Feria 

de Investigación Politécnica, promovido por la Dirección de Investigaciones y 

Postgrados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y celebrados los días 
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16 y 18 de noviembre de 2006, se realizó, por la Embajada de Estados Unidos en 

Colombia,  la ponencia sobre los requisitos para la exportación del aguacate a 

Estados Unidos, considerado tema de interés en momentos en que los tratados de 

libre comercio imponen nuevos retos a los productores colombianos, para 

competir con calidad. 

 

En ese marco, en el que, además, el consumo mundial y nacional del aguacate ha 

mostrado una tendencia positiva en los últimos años, el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Productividad 

y Competitividad del Departamento de Antioquia, la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria CORPOICA, Aguacates de Colombia e Industrial del 

Aguacate organizaron el Encuentro nacional de la Cadena Productiva del país. 

Según los organizadores, del encuentro, Colombia presenta en zonas 

agroclimáticas las condiciones óptimas para adelantar proyectos agrícolas, 

comerciales, industriales y sociales en torno al aguacate y, en especial, a su 

variedad HASS, que le permitirían competir en el mercado internacional e impulsar 

el consumo interno. 

 

Otros de los temas que se trataron en el Encuentro están relacionados con el 

cultivo: fertilización, nutrición, enfermedades, plagas; el comercio: estrategias 

comerciales y de mercadeo; aprovechamientos: industrialización, colorantes 

naturales, cosmetología, extracción de aceites; y asociatividad. 

 

Uno de los logros importantes de los últimos años ha sido el aval que obtuvo el 

aguacate de los Montes de María por parte de la empresa internacional Carrefour, 

que incluyó el producto como uno de los que comercializará de nuestro país. 

Carrefour ha confirmado que es importante que los productores se organicen en 

asociaciones, para realizar la negociación. "Ellos (los productores), deberán 
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colocar el producto en los mercados de Barranquilla, Santa Marta o Bogotá, y el 

mismo será comprado por kilos"9.  

 

En el año 2002, Javier Cáceres y otros compañeros, estudiantes de la Universidad 

de Mariano Gálvez, de Guatemala, desarrollaron el proyecto “Siembra del 

Aguacate Hass”. En él se establecieron todas las prácticas y cultura para la 

siembra del aguacate en Guatemala, llegándose a concluir que la producción del 

aguacate Hass como medio de diversificar la producción y mejorar los ingresos de 

los habitantes del municipio de San Lucas Sacatepéquez, fue considerada 

imprescindible debido a que las necesidades de la población guatemalteca en 

función del fruto no han sido atendidas en su totalidad y será este proyecto fuente 

de empleo. Mediante la evaluación financiera del proyecto se estableció que el 

proyecto era positivo porque se logra recuperar la inversión además supera el 

rendimiento esperado por los asociados y la relación costo-beneficio y en el 

Análisis de Sensibilidad se determino que el Proyecto es rentable aun al soportar 

Variaciones de un 25% en: Incremento en los costos y Gastos, Disminución de 

Precio de Venta y Disminución en la Producción y Venta. 

 

En el año 2005, estudiantes de Administración Industrial de la Universidad de 

Cartagena, elaboraron el trabajo investigativo, titulado “Caracterización de la 

cadena productiva del aguacate, mediante un modelo de Simulación de Redes”, 

cuyo objetivo fue caracterizar la cadena productiva del aguacate en el 

departamento de Bolívar, bajo un modelo redes y analizar su estado actual en lo 

referente a capacidades, empleo, valor agregado y tiempos de respuestas. Se 

concluyó que el cultivo de aguacate es uno de los más importantes del 

departamento, puesto que ocupa uno de los principales puestos en producción del 

fruto en el país, no obstante no posee las condiciones para una industrialización 

por su bajo contenido de pulpa y grasa. La falta de asociación entorpece los 

procesos de capacitación y actividades encaminadas a un mejoramiento. Su 

                                                           
9
 Julio Roger. El Universal. Sección Bolívar. El aguacate de El Carmen de Bolívar. Junio 18 2006. 
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cultivo es de carácter tradicional, donde los nuevos árboles son plantados al azar. 

Esta investigación sirvió de base al presente estudio, dado que en este se trata de 

actualizar los datos hallados en el 2005. 

 

0.4.2 Marco Teórico 

 

0.4.2.1 Generalidades del aguacate. 

 
Las principales características del aguacate son: 

Familia: Lauráceas.  

Especie: Persea americana.  

Origen: Méjico, y luego se difundió hasta las Antillas. 

Planta: árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones 

vigorosas), pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura. 

Sistema radicular: bastante superficial. 

Hojas: Árbol perennifolio. Hojas alternas, pedunculadas, muy brillantes. 

Flores: flores perfectas en racimos subterminales; sin embargo, cada flor abre en 

dos momentos distintos y separados, es decir los órganos femeninos y masculinos 

son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación. Por esta 

razón, las variedades se clasifican con base en el comportamiento de la 

inflorescencia en dos tipos A y B. En ambos tipos, las flores abren primero como 

femeninas, cierran por un período fijo y luego abren como masculinas en su 

segunda apertura. Esta característica de las flores de aguacate es muy importante 

en una plantación, ya que para que la producción sea la esperada es muy 

conveniente mezclar variedades adaptadas a la misma altitud, con tipo de 

floración A y B y con la misma época de floración en una proporción 4:1, donde la 

mayor población será de la variedad deseada. Cada árbol puede llegar a producir 
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hasta un millón de flores y sólo el 0,1 % se transforman en fruto, por la separación 

de numerosas flores y frutitos en desarrollo. 

 

Fruto: baya unisemillada, oval, de superficie lisa o rugosa. El envero sólo se 

produce en algunas variedades y la maduración del fruto no tiene lugar hasta que 

éste se separa del árbol. 

 

El fruto consta de tres partes: corteza, pulpa y semilla. La pulpa o porción 

comestible contiene muy poco azúcar, menos de 1.5 a 3.5 por ciento antes de su 

maduración y de 0.25 a 1.8 por ciento en los maduros; contiene un gran 

porcentaje de proteínas y grasas; el azúcar tiende a bajar mientras aumenta el 

contenido de grasas, que a veces llega hasta el 25 por ciento.  

 

El aceite es altamente digestivo y similar al aceite de oliva, aunque cambia según 

la variedad; es menor en la antillana; intermedio en la guatemalteca y mayor en la 

mexicana. Con respecto a vitaminas, posee cantidades moderadas de A y B.  

 

Órganos fructíferos: ramos mixtos, chifonas y ramilletes de mayo. El de mayor 

importancia es el ramo mixto. 

 

El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm; sin 

embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2.500 m, para evitar 

problemas con enfermedades, principalmente de las raíces. La temperatura y la 

precipitación son los dos factores de mayor incidencia en el desarrollo del cultivo10. 

 

En lo que respecta a la temperatura, las variedades tienen un comportamiento 

diferente de acuerda a la raza. La raza antillana es poco resistente al frío, mientras 

                                                           
10

 INFOAGRO. El cultivo de aguacate. canales.hoy.es/canalagro/datos/frutas_tropicales/aguacate.htm. 
p.1 
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que las variedades de la raza guatemalteca son más resistentes y las mexicanas 

las que presentan la mayor tolerancia al frío11. 

 

En cuanto a precipitación, se considera que 1.200 mm anuales bien distribuidos 

son suficientes. Sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, lo que 

reduce el rendimiento; el exceso de precipitación durante la floración y la 

fructificación, reduce la producción y provoca la caída del fruto12. 

 

El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el 

viento o en su ausencia, establecer una barrera cortavientos preferentemente un 

año antes del establecimiento de la plantación. El viento produce daño, rotura de 

ramas, caída del fruto, especialmente cuando están pequeños. También, cuando 

el viento es muy seco durante la floración, reduce el número de flores polinizadas 

y por consiguiente de frutos. 

 

El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes 

sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades fúngicas que afectan el follaje, la 

floración, la polinización y el desarrollo de los frutos. Un ambiente muy seco 

provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello 

la formación de menor número de frutos. 

 

Los suelos más recomendados, para su cultivo, son los de textura ligera, 

profundos, bien drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7), pero 

puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un 

buen drenaje, pues el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el 

desarrollo de enfermedades de la raíz, fisiológicas como la asfixia radical y 

fúngicas como fitoptora. 

 

                                                           
11

 Ibíd 
12

 Ibid 
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El porcentaje de materia seca tiene un alto grado de correlación con el contenido 

de aceite y se usa como índice de madurez, el mínimo requerido de materia seca 

varia de 19 a 25%, dependiendo del cultivar (19.0% para 'Fuerte', 20.8% para 

'Hass' y 24.2% para 'Gwen')13.  

 

0.4.2.2 Tasa de Respiración  

 

Temperatura 5°C (41°F) 10°C (50°F) 20° (68°F) 

mL CO2/ kg·h 10-25 25-80 40-150 

 

Para calcular el calor producido multiplique mL CO2 /kg·h por 440 para obtener 

Btu/ton/día o por 122 para obtener kcal/ton métrica /día. Los frutos de aguacate no 

adquieren madurez de consumo en el árbol y la producción de etileno comienza 

después de la cosecha y aumenta considerablemente con la maduración a más de 

100µL C2H4/kg•h a 20°C (68°F)14.  

 

El tratamiento con 100 ppm de etileno a 20°C (68°F) por 48 horas (frutas de 

estación temprana), 24 horas (frutas de estación media) o 12 horas (frutas de 

estación tardía) induce la maduración de consumo en 3-6 días, dependiendo del 

cultivar y del estado de madurez fisiológica. Los indicadores de madurez de 

consumo incluyen ablandamiento de la pulpa y cambios del color de la piel del 

verde al negro en algunos cultivares como el Hass. Los aguacates maduros 

(blandos) requieren de cuidado en su manejo para minimizar los daños físicos. 

 

En cuanto a su composición y valor nutritivo, el aguacate posee valiosísimas 

propiedades alimenticias por su alto contenido de aceite (de 15 a 25%) y proteínas 

(de 3 a 4%), además de su contenido de hidratos de carbono, vitamínico y mineral. 

                                                           
13

 Ibid. p. 2 
14

 Ibíd 
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El aguacate es fácil de digerir y sus grasas no favorecen la formación del 

colesterol por lo que puede ser consumido por hipertensos y, como es pobre en 

azúcar, está también autorizado a los diabéticos. El aguacate contiene ciertas 

vitaminas liposolubles, poco frecuentes en otros frutos. Es bastante rico en 

vitaminas A y B, pobre en vitaminas C y medianamente rico en vitaminas D y E, 

por lo que algunos investigadores le confieren al aguacate un poder afrodisíaco. 

Esas características le dan grandes posibilidades en el aumento de su consumo 

en la dieta humana. Actualmente se está desarrollando su industrialización en la 

producción de alimentos, extracción de aceites y productos farmacológicos. Su 

contenido de agua varía entre el 60% del peso del fruto, las sales minerales se 

encuentran en una cantidad de 0.5% del peso del fruto15. 

 

En 100 gramos de fruta: 

 

CALCIO       3.5-20 Mg 

FÓSFORO       20-65 mg. 

HIERRO       0.4-2.0 mg. 

VITAMINA B1 (Antineuritica y antiberibérica)   0.033 – 0.085 mg. 

VITAMINA B2 (Del crecimiento)     0.050 – 2.0 mg 

VITAMINA C (Antiescorbútica)           33 – 45 mg. 

VITAMINA A (Antixeroftálmica y antinfecciosa)  0.025 – 047% mg. 

VITAMINA D (Antirraquítica), Vitamina E (Antiestéril), VITAMINA K 

(Antihemorrágica) 

 

El aguacate de los Montes de María, especialmente el de El Carmen de Bolívar, 

se inició con el objeto de dar protección a los cultivos de café, por lo que su 

cultivar fue sin ninguna tecnificación y así ha continuado hasta la fecha, sin tener 

en cuenta los requerimientos para el cultivo y sin aplicación de tecnología, lo que 

hoy mantiene los cultivos a punto de extinción, por problemas fitosanitarios. En él 

                                                           
15

 Ibid. 
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se encuentran las razas antillanas y guatemaltecos, los cuales se cultivan en 

tierras altas entre 800 y 2400 metros sobre el nivel del mar, la clase Mexicana o 

aguacate Hass, que es la más resistente a las plagas y el frío, además de ser la 

apetecida por las comunidades internacionales, requieren altitudes de 2.400 y 

2.800 metros sobre el nivel del mar. La zona alta de la montaña, donde se produce 

el aguacate posee una altitud de más de 2.400 msnm, lo que indica que en ella es 

realizable un proyecto productivo con la variedad Hass, con mira a exportaciones 

a la Unión Europea y Estados Unidos. No se debe dejar de lado, por la 

importancia que reviste para los agricultores y la reactivación de la economía, que 

en el municipio existen, según la UMATA Municipal, alrededor de 5.000 hectáreas 

más aptas para el cultivo, y que los que existen no han sido renovados. 

 

Los arbustos poseen más de 100 metros de altura, cuando lo ideal es que se 

realicen podas y éstos no pasen de 30 metros, con el fin de facilitar su recolección, 

su siembra no se dio en hileras, lo que en épocas de lluvia, cuando las 

precipitaciones son extensas, dificulta el drenaje de las aguas, lo que conlleva a 

ataques de hongos que pudren los tejidos radiculares. 

 

A nivel mundial se han desarrollado investigaciones con el fin de lograr un 

mejoramiento de las diferentes razas del aguacate, es así como se han obtenido 

del mejoramiento de la raza antillana, el peterson, waldin, pollok, Lorena. De la 

raza guatemalteca, el Booth, Nabal, McArthur, Orotaya y Anaheim; de la raza 

Mexicana, el Hass, Bacon, Gwen, Criollo mexicano, Zutano, entre otros16. 

 

El aguacate se puede propagar por semilla o por injerto. La propagación por 

semilla no es recomendable para plantaciones comerciales debido a la gran 

variabilidad que ocurre en producción y calidad de fruto. La propagación por injerto 

es el método más apropiado para reproducir las variedades seleccionadas para 
                                                           
16

 Manual del Exportador de Frutas, Hortalizas y Tubérculos en Colombia. Aguacate Presentación 
del Producto. 
http://www.cci.org.co/Manual%20%20Exportador/tendencias_internac/tendencias_inta6.thm. 
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cultivo comercial, ya que los árboles injertados son uniformes en cuanto a la 

calidad, forma y tamaño de la fruta. Las semillas deben provenir de frutas sanas, 

de buen tamaño, cosechadas directamente del árbol. Su viabilidad dura hasta tres 

semanas después de extraída de la fruta. Es recomendable cortar la parte angosta 

de la semilla, en un tramo de una cuarta parte del largo total, para ayudar así a la 

salida del brote y para hacer una primera selección, ya que el corte permite 

eliminar las semillas que no presenten el color natural blanco amarillento, debido a 

podredumbre, lesiones o cualquier otro daño. Inmediatamente después de 

cortadas, se siembran en el semillero previamente preparado colocándolas sobre 

el extremo ancho y plano de modo que la parte cortada quede hacia arriba. Las 

semillas empiezan a brotar aproximadamente treinta días después de sembradas. 

Generalmente las plantas están listas para ser trasplantadas al vivero, a los treinta 

días después de la germinación17. 

 

A través de la Asociación de Productores de aguacate de El Carmen de Bolívar, 

donde se encontraban inscritos o hacían parte, productores del municipio de San 

Jacinto, se tuvo la iniciativa de formalizar un vivero, el cual no llegó a feliz termino 

debido a la poca información que los productores, o más exactamente los 

directivos de la Asociación, poseían acerca de los cuidados y especificaciones que 

se debían tener en cuenta para ello, fue así, según lo manifestado por el 

Presidente de la Asociación, señor Eliécer Miranda, se tomaron semillas de 

aguacate, sin que se tuviera en cuenta que fueran de los frutos más sanos y que 

estas tuviesen las especificaciones requeridas para su propagación. Así mismo el 

vivero se inició sin tener en cuenta el sitio donde se desarrollarían las pruebas 

pilotos, y la intención fue obtener plántulas de las semillas sin realizar injertos, por 

lo que sería conveniente se tuviera suficiente documentación antes de dar inicio a 

cualquier proyecto productivo sobre el aguacate. 
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 INFOAGRO. El Cultivo del aguacate. 
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Las plantaciones de aguacate deben contar en el primer año con suficiente agua 

para riego durante la estación seca, de manera que los árboles reciban la cantidad 

adecuada para que alcancen un buen desarrollo, el que será determinante en el 

futuro de la plantación. En el municipio de El Carmen de Bolívar no se cuenta con 

los servicios de agua potable, por lo cual la agricultura y el consumo humano y 

animal obtienen sus aguas, de las aguas lluvias que caen sobre la región, por 

tanto, en el municipio no existen programas de riego, dada la carencia de 

acueducto, sin embargo se podría establecer un programa a través de la 

recolección de las aguas lluvias. 

 

Colombia posee alrededor de 17.084 hectáreas de tierra, cultivadas en aguacate, 

encontrándose en el quinto lugar después de México, quien es el mayor productor 

con 102.467 hectáreas, Indonesia, 42.232 Has., Estados Unidos, con 27.800 has. 

y Chile con 25.00018.   

 

Gráfica 1. Área cultivada de aguacate en Colombia. 

 

Fuente: http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/jorge_velasquez.pdf 
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El área cultivada de aguacate pasó de 9.500, en el año 1996 a 17.084 hectáreas, 

en el año 2005, de las cuales, según el Anuario Estadístico 2005, 4.694 has. 

corresponden a El Carmen de Bolívar, es decir el 27%19. 

 

Gráfica 2. Producción del aguacate en Colombia 

 

Fuente: http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/jorge_velasquez.pdf 

 
El incremento de la producción, en Colombia ha sido del 63%, estableciéndose 

proyectos productivos en Departamento como los Santanderes y Antioquia, donde 

actualmente se encuentra, ya establecida una SAT (Sociedad Agropecuaria de 

Transformación), con miras de industrializar el producto y realizar estudio que 

permitan su conservación. 

 

En los mercados nacionales, la oferta de aguacate está concentrada en Bolívar, 

Tolima, Cesar, Santander, Valle del Cauca, Antioquia y, adicionalmente, se 

                                                           
19

 Secretaría de Agricultura. Anuario Estadístico 2005. 
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importa de Ecuador. Los principales destinos del aguacate común son los 

mercados mayoristas de Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Medellín y Cali. En 

estos mercados el comportamiento del precio del aguacate común está asociado a 

varios factores como los períodos de cosecha, las formas de presentación y, en 

algunos casos, como en Cali, donde hay producción regional, se ve influenciado 

por el precio de las otras variedades cultivadas en la zona20. 

 

De Acuerdo al Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, el 

aguacate común, en las principales centrales de abasto del país, posee un precio 

que oscila entre $800 a $3.000 Kilo y el precio del aguacate de injerto de $1.956 a 

$2.108.56, lo que ofrece una gran rentabilidad al distribuidor final, ya que el 

productor comercializa a un precio de $250 por unidad, asumiendo los costos de 

cosecha y transporte hasta el casco urbano del municipio. 

 

Como se puede determinar a través de la información todo sistema agrícola posee 

tres componentes básicos que son: la producción, la comercialización y la 

industrialización. En la cadena se incluyen procesos de  abastecimiento,  semillas, 

fertilizantes, financiamiento, maquinarias, investigación, capacitación, entre otros, 

para lo cual es necesario la intervención de entidades estatales y privadas, y una 

serie de responsabilidades contractuales de las partes que intervienen. 

 

0.4.2.3 Cadenas Productivas: 

 

Los distintos componentes de los sistemas productivos en Colombia, hasta hace 

muy poco se habían trabajado de una forma independiente y desagregada, 

buscando el beneficio individual en una competencia por recibir los mayores y 

mejores beneficios y casi nunca con intereses comunes, son necesarios entonces 

espacios para la concentración y la búsqueda de soluciones efectivas para los 

                                                           
20

 Monitoreo de Mercados. Comercialización de frutas y hortalizas en los mercados mayoristas 
nacionales.  
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problemas que impiden la competitividad de cada sector, como alternativa a esa 

alternativa a esa problemática surgen las cadenas productivas21. 

 

Una cadena productiva es el conjunto de actividades que se articulan técnica y 

económicamente desde que se inicia el proceso de producción de un producto 

hasta que se comercializa. (Ministerio de Agricultura. Art 1 Ley 118). Esta 

constituida por todos los agentes que participan en la producción, la 

transformación, la comercialización y la distribución del producto. Es así como la 

cadena productiva está conformada por los tres niveles de la economía. 

 

 Eslabón primario: corresponde al proceso de producción o extracción de un 

bien natural propio de la región. Siendo nuestro país rico en recursos naturales 

se trata de aprovechar la riqueza natural para la  producción d los bienes. Por 

ejemplo el cultivo de la yuca, el cacao, maíz, arroz. 

 Eslabón secundario: consiste en el proceso de transformar lo que produce la 

tierra y agregarle más valor, para venderlo a un mayor precio. Por ejemplo: el 

proceso de transformación de la yuca en almidón; de maíz en bollo o de carne 

en embutidos. 

 Eslabón terciario: hace referencia a los servicios que presta el Estado o a la 

empresa privada para abrir canales de comercialización del producto. De la 

misma forma aprovechar todas las ayudas que hacen posible la 

comercialización (los medios de transporte, las comunicaciones, créditos, 

actualizaciones técnicas, entre otras). 

 

A estos tres eslabones se une un cuarto que es el conocimiento se involucra la 

ciencia y la tecnología en el desarrollo de los procesos de producción, 

transformación y mercadeo del producto. 

 

                                                           
21

 Portal de Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica. Accedió en 
www.turipana.gov.co. 2005 

http://www.turipana.gov.co/
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Figura 1. Eslabones de la cadena productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento de Internet. www.acci.gov.co 

A su vez la cadena productiva hace posible que en un territorio se integren y 

participen en forma dinámica y activa el Estado (sector público), la Empresa 

(sector privado) y la Academia (las instituciones educativas) en los diferentes 

niveles de la producción. Son entonces el Estado, la Empresa y la Academia los 

actores de la cadena productiva. Por lo tanto las instituciones públicas privadas y 

académicas que están presentes en el territorio donde se va a organizar la 

Cadena Productiva se constituyen en aliados importantes para los productores. 

Las cadenas productivas fundamentan su trabajo siguiendo unos objetivos 

básicos: 

 Construir capital social. 

 Reducir costos de transacción. 

 Propiciar alianzas estratégicas. 

 Crear una nueva institucionalidad donde el sector donde el sector privado 

construya su futuro y el sector publico facilite la actividad privada, bajo los 

principios de equidad y sostenibilidad. 
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 Garantizar el ejercicio exitoso de la actividad de cada uno de los actores. 

 Lograr la competitividad de la cadena. 

 

Además de seguir los objetivos anteriores, las cadenas productivas se basan en 

principios orientados como la concertación, pues promueve el dialogo entre los 

actores y eslabones de la cadena productiva, la Transparencia, puesto que debe 

haber claridad en todos los compromisos que se van a adquirir y por ultimo, 

Conocimientos compartidos, esto es abrir el dialogo de conocimientos, 

experiencias y expectativas compartidas. 

Para la organización de las cadenas productivas se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 Compromiso de los productores para organizarse. 

 Voluntad política de las autoridades locales y regionales. 

 Una entidad de cualquier sector que lidere el proceso22 

 

Cuando se plantea una cadena productiva agrícola se estudian las relaciones 

existentes entre las partes que actúan en el proceso de generación de valor, 

teniendo que existen que existen actividades que aunque representan un costo no 

generan valor pero son necesarias como es el caso de los centros de acopio y 

transportadores. En el siguiente esquema se muestran las relaciones de una 

cadena productiva agrícola. 
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 Portal de la agencia presidencial para la acción social  y la cooperación nacional. Accedió en 
www.acci.gov.co.  

http://www.acci.gov.co/
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                   Figura 2. Esquema de cadena productiva agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DURÄN, Lucia. Universidad del Tolima. La comercialización de algunos productos agropecuarios de 
economía campesina. Documento de internet. 

0.4.2.4 Simulación 

La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas de la 

ingeniería industrial. La cual se utiliza para representar un proceso mediante otro 

que lo hace que lo hace mucho más simple y entendible. La simulación no solo 

resulta ser una opción apropiada dado los costos de llevar a cabo procesos reales 

sino que también nos permite experimentar varias alternativas para un mismo 

caso, haciendo menos complicado la toma de decisiones y proporcionando una 

visión mas amplia respecto a las consecuencias de tales decisiones, es decir, de 

la manera como estas pueden afectar el logro de nuestros objetivos. 
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La simulación ha sido posible gracias a la evolución de los métodos informáticos 

tanto a su aspecto de hardware como de software. Mediante la simulación el 

hombre se ha permitido afrontar la resolución de complejos fisicomatemáticos 

cuya resolución analítica resultaría prácticamente imposible sin un medio práctico 

y adecuado para la obtención de resultados. Así pues la simulación intenta 

reproducir la realidad a partir de resolución numérica mediante ordenador, de las 

ecuaciones matemáticas que describen dicha realidad. Por lo tanto hay que 

asumir que la simulación es tan exacta como sean las ecuaciones de partida y la 

capacidad de los ordenadores para resolverlas, lo cual fija limites a su utilización. 

En la actualidad es posible encontrar diversos tipos de software especializados en 

simulación; en caso de la utilización de redes existe una herramienta llamada I 

THINK23, un software utilizado para simular todo tipo de modelos en tiempo real a 

través del concepto de redes dinámicas. Este programa consta de tres secciones: 

una interfaz del usuario, un área de construcción grafica y un área para 

ecuaciones. 

I THINK maneja dos componentes básicos: los vectores y los nodos. Los vectores 

(Conector): permiten relacionar diferentes nodos, indicando la secuencia del flujo 

de información a través del modelo. Se identifican mediante una flecha. Los nodos 

representan las actividades dentro del modelo de redes. I THINK maneja tres tipos 

de nodos: Almacenamiento (Stock), Flujo (Flow) y Convertidores (Converter). 

 Los nodos de almacenamiento (Stock): se encargan de acumular datos 

(unidades, productos, personas, horas, etc.). Se representan mediante un 

cuadrado. 

 Los nodos de flujo (Flow): generan los datos que alimentan la simulación. Por 

ejemplo, pueden simular las compras en un producto durante un mes. 

                                                           
23

 VERGARA, Juan Carlos. Introducción al manejo de I THINK. Primera parte: nivel básico introducción al 
programa. 2005 
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 Los nodos convertidores (converter): hacen el papel de funciones aritmético 

lógicas, las cuales procesan los datos manejados por el modelo. También 

desempeñan valores constantes. Se representa por un círculo. 

 
 
0.4.3 Marco Conceptual  

 

 
CADENA PRODUCTIVA: se entiende por Cadena Productiva el conjunto de 

actividades que se articulan técnica y económicamente desde que se inicia el 

proceso de producción de un producto hasta que se comercializa. 

CALIDAD DEL PRODUCTO: la habilidad de un producto para desempeñar sus 

funciones. Incluye durabilidad del producto, confiabilidad, precisión, facilidad de 

operación y reparación y otros atributos valiosos. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: lo constituyen un grupo de intermediarios 

relacionados entre sí que hacen llegar los productos y servicios de los productores 

a los consumidores y usuarios finales. 

COMPETITIVIDAD: es la capacidad de producir bienes y servicios de igual calidad 

a los existentes en el mercado, pero a menor precio y con mejor servicio. Esta 

implica: Preparación, habilidades de ventas, Planificación, Mercadeo inteligente, 

Estrategia financiera, Habilidad financiera, Control de Calidad, Creatividad, 

Recursos humanos capaces y disciplinados, Tecnología de punta,   Gerencia 

competente, Desarrollo de los recursos humanos.   

COMPETENCIA: se obtiene a través del proceso conocido como “benchmarking”, 

o sea comparar con los mejores en el mercado, tanto en lo referente a los 

productos o servicio como a los procesos. 
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CULTIVOS PERMANENTES: se refiere al tipo de sembrados  que se cultivan 

todo el año, pues su cosecha es permanente. Existe gran variedad de productos 

bajo esta denominación y estos varían según la región geográfica y clima.24 

DEMANDA: son los deseos humanos que están respaldados por el poder 

adquisitivo. 

EFICACIA: capacidad para determinar los objetivos adecuados. 

EFICIENCIA: capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar 

los objetivos de la organización. 

ESTRATEGIA COMPETITIVA. la determinación de la estrategia competitiva le 

permite a la empresa obtener una cómoda posición en su sector. Es aquella que 

preserva los beneficios frente a los competidores, presentes o potenciales y estos 

están también en búsqueda de su ventaja competitiva. Para que esto sea posible 

debe dirigirse toda la actividad de la empresa, coordina por su estrategia. 

GLOBALIZACIÓN: es la oportunidad que tienen todos los empresarios de 

producir y vender sus productos o servicios en cualquier país del Mundo, usando 

su marcas y patentes propias, siendo competitivos en su nichos específicos de 

mercado a los cuales atienden, logrando una adecuada rentabilidad en el negocio 

y la estabilidad necesaria para que su empresa prevalezca en el tiempo 

INTERMEDIARIOS: los intermediarios de mercadotecnia son las compañías o 

personas que cooperan con la empresa para la promoción, venta y distribución de 

sus productos entre los compradores finales. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: se puede definir como la recopilación y 

análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizado de forma sistemática o expresa para poder tomar decisiones dentro del 
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campo del marketing. Es una potente herramienta, que debe permitir a la empresa 

obtener la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, 

planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

MANCHA NEGRA O ANTRACNOSIS COLLETOTRICHUM GLOESPORIOIDES: 

es una enfermedad bastante corriente en aguacate. Penetra por lesiones viejas 

causadas por cercospora o mildiu, tanto en las hojas como en los frutos. Ataca a 

los frutos cuando casi están para cosechar y produce roturas en su cáscara. 

MAYA Y FUSARIOSIS: enfermedad que ataca el sistema radical de los árboles en 

cualquier estado de desarrollo. Difiere de la pudrición de raíz en que el follaje se 

seca homogéneamente permaneciendo adherido por algún tiempo a las ramas. 

PLANEACIÓN: es el establecimiento de metas, táctica y estrategias, que una 

empresa utiliza para cumplir sus objetivos. La planeación puede abarcar periodos 

cortos o largos. La planeación estratégica suele ser a largo plazo. Exige la 

participación de los administradores de alto nivel y, a menudo, interviene en ella el 

staff de planificación. 

POSICIONAMIENTO: es la forma en que un producto o servicio está definido por 

los consumidores, en relación con ciertos atributos importantes y lo establecen 

dentro de un mercado. 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: disponer que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en 

relación con los de los competidores. 

PRECIO: la cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio o la 

suma de todos los valores que intercambian los consumidores por los beneficios 

de tener el producto o el servicio o de utilizarlos. 
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PRODUCTO: Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para atraer la 

atención, para su adquisición, su empleo o su consumo, que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad. 

PLANES: son los objetivos o metas establecidas en los diferentes niveles o áreas 

de la Empresa. 

PROCESO: es el conjunto de actividades mutuamente relacionados o que 

interactúan en una empresa, estos transforman las entradas en salidas de los 

procedimientos. 

REDES: Conjunto de elementos, instituciones y/o personas conectados entre sí, 

capaces de tratar información y mantener relación con el fin de llevar a cabo una 

acción en común, que les permita cuidar sus intereses dentro de tal acción 

SERVICIO: cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que 

es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de algo. 

TALADRADOR DEL TRONCO COPTUROMIMUS PERSEA GUNTHER: esta 

especie taladra el tronco, ramas y crecimientos nuevos. El ataque se manifiesta 

por la presencia de aserrín blanco afuera del orificio que producen. Esta plaga 

puede provocar la muerte del árbol. 

TIEMPOS DE CICLO: es la cantidad total de tiempo que se requiere para 

completar el proceso. Esto no solo incluye la cantidad de tiempo que se requiere 

para realizar el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a trasladar 

documentos, esperar, almacenar, revisar y repetir el trabajo. 

UMATA: (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria). La UMATA tiene 

como misión institucional ser el promotor del desarrollo rural de la localidad. Su 

objetivo principal es lograr que la actividad productiva de los campesinos y 

empresarios del agro sea un medio vigoroso de creación de riqueza y de bienestar 
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para toda la comunidad local, en condiciones que ofrecen igualdad de 

posibilidades y beneficios a todos, tanto para la supervivencia como para la 

creación de condiciones que permitan satisfacer las expectativas de crecimiento y 

bienestar individual y colectivo. 

VENTA: acuerdo o contrato mediante el cual un vendedor transmite una 

propiedad, real o personal, a un comprador a cambio de un precio pagado con 

dinero. 

0.5  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

0.5.1 Tipo de Investigación. La investigación es de tipo descriptiva. A través del 

desarrollo del proyecto, se describirán las características del producto, producción 

y comercialización, con el fin de determinar el estado actual de éstos, en la zona 

de los Montes de María, sitio en el cual se produce el aguacate en el 

Departamento de Bolívar. Mediante la investigación se identificarán los principales 

actores de la cadena productiva, mediante la utilización de técnicas para la 

recolección de la información, como encuestas, entrevistas, observación directa, 

apoyados, además por información obtenida mediante textos, documentos, 

revistas, prensa, tesis, trabajos investigativos, todos ellos relacionados con el tema 

del aguacate. 

 

0.5.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

0.5.2.1 Delimitación Espacial. La presente investigación se desarrollará en la 

región de los Montes de María, especialmente en los municipios de El Carmen de 

Bolívar, por ser el primer productor de aguacate en el Departamento y el país. San 

Jacinto, San Juan, donde se produce el aguacate en menor escala, siendo estos 

municipios, también comercializadores. 
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0.5.2.2 Delimitación Temporal. La presente investigación se encuentra 

proyectada para desarrollarse en un período de un año, el cual parte en febrero de 

2008 a abril de 2009. 

  

0.5.3 Población y Muestra     
 

Tabla 1. Variedades de aguacate predominantes y número de productores por 
municipio, Bolívar (2005) 

Municipio Nº 
Productores 

Participación  

Barranco de loba 88 8,5% 7.48 

Carmen de 
Bolívar 

643 62,3% 400.58 

San Jacinto 300 29,2% 87.6 

Total 1031 100%  

Fuente: UMATA`s – Secretaria de agricultura – URPA. 

 

0.5.3.1 Población. La población del presente estudio está basada en los 

productores de aguacate de la región de Los Montes de María, los cuales, según 

el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del Municipio de El Carmen de Bolívar, 

está compuesta por productores de los corregimientos de la Cansona, centro 

Alegre, guamanga, Lázaro, La Sierra, Macayepo y Santo Domingo. El municipio 

de San Jacinto Bolívar, produce en menor extensión aguacate y en San Juan de 

Nepomuceno este es un cultivo que sólo posee una extensión de 650 Has. Para 

una población de productores de 4.31025, los cuales a través de encuestas 

permitirán identificar los sistemas de siembra, producción, recolección, programas 

de postcosecha, comercialización, agremiaciones, actuales. 

                                                           
25

 UMATA Municipal y POT Municipal. 
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0.5.3.2 Muestra. El tamaño de la muestra se establece por medio de la formula de 

error típico de distribución muestral, utilizándose un margen de error del 5%. 
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La muestra representativa de la población por aproximación es n = 103 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra (lo que se va hallar) 

N = Tamaño de la población (4.310) 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 (para garantizar el máximo tamaño de muestra) 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 (para garantizar el máximo tamaño de muestra) 

(1-) = Nivel de confianza = 90%  

Zα/2 = Depende del nivel de confianza que se asuma (Asumiendo el 90% este 

parámetro toma el valor de 1,645 según tabla de la distribución normal) 

e = Error muestral permisible = 8% (este parámetro por lo general se asume entre 

el 1% y 10%).  
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0.5.4 Fuentes de Recolección de Datos. 

 

0.5.4.1 Fuentes de Recolección Primaria. La información primaria se recolectará 

mediante la aplicación de encuestas a los 353 productores de la muestra. Además 

de ello se dará aplicación a una entrevista, la cual se desarrollará entre los 

intermediarios o mayoristas del aguacate, es decir aquellas personas que 

distribuyen el producto en las bodegas del centro de acopio del municipio de El 

Carmen de Bolívar, Director de la Umata, Alcalde Municipal, Presidente de la 

Asociación de Aguacateros de El Carmen de Bolívar, entre otros.  

 

0.5.4.2 Fuentes De Recolección Secundaria. La información secundaria será 

recolectada mediante textos, revistas, folletos, estadísticas de la Secretaría de 

Agricultura, la Umata, Internet. 

 

0.5.5 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

Capacidad de 
producción. 

Cadena 
productiva del 
aguacate 

 producción real 

 productividad 

 Competitividad 

Documentos 
Anuario Estadístico. 
Registros UMATA, 
Secretaría de 
Agricultura 

Generación de 
empleo 

Cadena 
productiva del 
aguacate 

 Mano de obra Directa 

 Mano de Obra Indirecta 

 Calidad de vida de los 
integrantes de la 
cadena productiva  del 
aguacate  

Encuesta y entrevista  
Productores 
Intermediarios 

Valor 
agregado 

Cadena 
productiva del 
aguacate 

 Calidad del producto 

 Mercado 

 Innovación y desarrollo  

 Impacto social. 

Encuestas y entrevista 
a integrantes de la 
cadena productiva del 
aguacate y los 
clientes y 
consumidores. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

competitividad Mercados 
nacionales e 
internacionales 

 Precios 

 Grado de desarrollo 
tecnológico 

 Productos sustitutos. 

Productores 
Comercializadores 
Distribuidores 
Consumidores 

 

 

0.6  METODOLOGIA 

 

La presente investigación se desarrolla bajo una metodología descriptiva analítica, 

a través de las cuales se busca identificar la situación actual del cultivo, 

producción, comercialización, infraestructura y demás elementos relevantes y 

pertinentes dentro la cadena productiva del aguacate en la región de Los Montes 

de María. 

 

El trabajo investigativo se desarrolla mediante cuatro (4) capítulos, en los cuales 

se identifican dentro de las cadenas hortofrutícolas más promisorias, a los actores 

(agentes y entidades) que participan en dicho eslabonamiento y su relación 

productiva; además, explicar y medir la incidencia del cultivo del aguacate en la 

productividad agrícola y generación de empleo en Bolívar; identificar los productos 

industriales promisorios y exportables que pueden provenir del cultivo de 

aguacate, al igual que los procesos industriales y tecnologías relacionadas con la 

cadena agroindustrial del producto. 

 

Se pretende, además, identificar los actores, sus niveles de desempeño, los tipos 

de relaciones y prácticas comerciales; medir y caracterizar en el modelo de redes 

respecto a Capacidades (producción y desperdicio), el valor agregado, el empleo 

generado y tiempos de ciclo, para posteriormente, simular el modelo de red 

(Nodos y lazos) con los actores y las relaciones que participan en la cadena 

agroindustrial, someter el modelo de simulación a validación, análisis de 

sensibilidad  y estimar el grado de error. 
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Por ultimo, comparar los resultados con los obtenidos en el año 2005, con el fin de 

aportar herramientas que en el futuro permitan apoyar en la conformación del 

clúster hortofrutícola del Departamento de Bolívar. 

 



41 

 

 

1. PRINCIPALES ACTORES, AGENTES Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN 

EL  ESLABONAMIENTO PRODUCTIVO Y SU RELACIÓN PRODUCTIVA. 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

El aguacate presenta una importancia creciente en el mercado nacional e 

internacional, debido no sólo a las amplias posibilidades para el consumo fresco y 

procesado, sino también a su carácter de materia prima para la extracción de 

aceite de amplia utilización en la industria cosmética y alimenticia. 

 

El aguacate es un fruto abundante en la región de los Montes de María, 

especialmente en el municipio de El Carmen de Bolívar, no obstante, anualmente 

se pierden grandes cantidades debido a la presencia de microorganismos, el 

oscurecimiento de la pulpa, la perdida de textura y otros defectos de origen natural 

como forma o tamaños, que dificultan su comercialización. 

 

En la actualidad, el aguacate es un alimento popular y se produce en varios 

países, por ejemplo en Brasil, Australia, Estados Unidos, Israel, Europa, Sur África 

y Asia. 

 

Aparte de ser un alimento delicioso y muy versátil en la cocina, el aguacate está 

lleno de nutrientes y es benéfico para la salud. Los nutrientes que contiene en 

mayor cantidad son antioxidantes (vitamina E, glutatión y carotenoides), vitamina 

K, vitamina B6, B12, potasio, zinc, fibra, esteroles de plantas y ácidos grasos 

insaturados. Estas sustancias le dan las propiedades antifúngicas, 

anticancerígenas y antioxidantes a este alimento.  

 

La Ley 811 de 2003, define las cadenas productivas como el conjunto de 

actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la 
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producción y elaboración de un producto agropecuario, hasta su comercialización 

final. Ésta integra el conjunto de eslabones que conforma un proceso económico, 

desde la materia prima a la distribución de los productos terminados: 

Investigadores, Viveristas, Productores, Empacadores, Exportadores, Industriales, 

proveedores, prestadores de servicios, entre otros26. 

 

El cultivo del aguacate en Colombia, generalmente se encuentra en manos de 

pequeños productores con alto nivel de analfabetismo y sin aplicación de altas 

tecnologías. La comunidad productiva generalmente adolece de los servicios 

esenciales como electrificación, acueductos, vías de acceso, comunicaciones y 

centros de salud. Adicionalmente por ser el aguacate un producto que se 

comporta muy bien en alturas superiores a los 500 m.s.n.m, lugares donde el 

conflicto social es más agudo en Colombia, hace que el cultivo del aguacate 

merezca una particular atención para que pueda seguir ocupando su lugar en el 

ámbito nacional y ser la alternativa  para el pequeño productor o campesino 

Colombiano. 

 

La falta de conocimiento adecuado de cosecha causa grandes pérdidas por el 

corte de frutos fisiológicamente inmaduros. La altura del árbol, dificulta la cosecha 

y aumenta las pérdidas hasta un 25 - 50%. También hay pérdidas del fruto en 

poscosecha durante la selección, clasificación, empaque, conservación, 

almacenamiento y transporte. 

 

Esta problemática del aguacate en Colombia se inicia desde la siembra, que no 

obedece a ninguna técnica sino que se establece al azar por los frutos maduros 

caídos al suelo por lo que no hay distancias de siembra, ni manejo de la 

fertilización, injertación, semilleros, podas, etc. 

 

                                                           
26

 Revista Actualidad. Ámbito Jurídico. Estímulo al desarrollo del sector agropecuario. Nacen las 

Sociedades Agrarias de Transformación. Bogotá del 7 al 20 de julio de 2003. 
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El cultivo de aguacate en el departamento de Bolívar no cuenta con ninguna clase 

de tecnificación, es un cultivo tradicional de hace aproximadamente sesenta (60) 

años, sembrado para dar sombra al cafeto. 

 

Gráfica 1. Carácter del cultivo. 

1%

99%

Tecnif icado

Tradicional

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizada a Productores. 

 

Gráfica 2. Propiedad del terreno. 

100%

0%
PROPIO

ARRENDADO

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizada a Productores. 

 

El terreno es propio y cada productor posee entre 20 a 30 hectáreas, las cuáles 

por falta de planificación son subutilizadas. Existe un mayor productor (Enrique 

Ortega) que posee más de cien (100) hectáreas de tierra cultivadas en aguacate y 

Rafael Torres quien posee 50 hectáreas, todos ellos pertenecientes al municipio 

de El Carmen de Bolívar. En el municipio de San Jacinto la tenencia de tierras 

para el cultivo de aguacate es menor y oscila entre 7 y 1 hectárea. 
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Gráfica 3. Aplicación de abonos, fertilizantes, insecticidas. 

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizada a Productores. 

 

En cuanto a la aplicación de abonos, fertilizantes e insecticidas, menos del 1% (4) 

de los productores (690), los utiliza,  

 

Gráfica 4. Tiempo del cultivo 

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizada a Productores. 

 

El 97% del cultivo posee alrededor de 60 años y sólo un 3%, pertenece a cultivos 

con 40 años, que crecieron como consecuencia de la caída de frutos maduros. 
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Gráfica 5. Programas de riego y/o protección de cultivos 

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizada a Productores. 

 

Para el cultivo de aguacate no existe ninguna clase de riego (100%), en el 

municipio no existe agua potable y se desconoce hasta la fecha programa para 

recolección, tratamiento, distribución y utilización de aguas lluvias para riego. 

Igualmente, no se ha dado un programa para desagües y esto es causa de 

grandes pérdidas del producto en épocas de sequía o lluvias abundantes. 

 

La variedad cultivada actualmente es la Antillana y Guatemalteca, cuyo calendario 

de cosecha se inicia a finales del mes de febrero hasta mediados del mes de 

agosto, luego se da una segunda cosecha, denominada también cosecha traviesa, 

donde sólo producen el 20% de las fincas, en los meses de octubre y noviembre. 

 

De la cosecha se pierde alrededor de un 40%, por problemas fitosanitarios, donde 

ya se han perdido grandes extensiones de cultivo (800 hectáreas)27, sin que hasta 

la presente se haya determinado la enfermedad y plaga del cultivo; por mal 

manejo en la cosecha (10%), postcosecha (5%) y muchas veces por imposibilidad 

de llegar al sitio de producción a recolectar la cosecha (5%), por mal estado de las 

vías y hasta hace aproximadamente dos o tres años, por la violencia, que azotaba 

la zona. 

                                                           
27

 El Tiempo. Enero 14 de 2009. 
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En el año 2.000 se dio inicio a un proyecto para la atención del problema 

fitosanitario, hoy, después de ocho (8) años, todavía no se ha visualizado la 

solución a éste. Únicamente en época de elecciones políticas llega un agrónomo y 

agrega unos insecticidas a los cultivos, lo cual no ha solucionado nada, algunos 

dicen que por ser cultivos de tanto tiempo y los árboles estar de casi 30 metros de 

altura, los insecticidas no surten efecto. Parece ser que la solución es la siembra 

de nuevos cultivos, los cuales deben ser tecnificados y con variedades mejoradas. 

Lo cierto es que el problema ha tomado grandes dimensiones, hasta el punto de 

perderse cultivos enteros, en fincas y estás no ha sido intervenidas. Razón por la 

cual se necesita una verdadera asociación que de solución a los problemas e 

intervenga ante el Estado para la búsqueda de soluciones y la formulación de 

proyectos productivos. Existe hoy día la Asociación de Productores y 

Profesionales de El Carmen de Bolívar, la cual tiene planeado trabajar en el 

mejoramiento, extensión de cultivos, mejoramiento de la variedad y raza del 

aguacate y comercialización en forma conjunta acortando los canales de 

distribución para una mayor rentabilidad de los productores e implementación de 

técnicas y atención a las fincas, por lo que se requiere no sólo la intervención del 

Estado, sino de las instituciones de educación superior para el apoyo a proyecto a 

través del Fondo Emprender y la capacitación a los productores, en técnicas de 

cultivo, cosecha y poscosecha. 

 

En el mes de noviembre de 2008, viajó al municipio de El Carmen de Bolívar, una 

comisión compuesta por CORPOICA, la secretaría de Agricultura. El ICA, EL 

SENA, a realizar estudios para determinar con certeza cuáles son los problemas 

fitosanitarios que afectan los cultivos de aguacate, y así poder aplicar los 

correctivos necesarios o las medidas que permitan reducir el problema o 

eliminarlo. Se pretende, además brindar asesoría y capacitación para la siembra 

de nuevos cultivos que ofrezcan a los propietarios de las hectáreas afectadas 

nuevas alternativas de ingreso. 

 



47 

 

Como se ha expresado anteriormente no existen nuevas siembras, sólo en una 

ocasión, alrededor del año 2000, se intentó crear un vivero, lo cual fracasó en el 

primer intento. Las personas que aplican herbicidas, insecticidas, fertilizantes, son 

herméticas y no trasmiten sus conocimientos a otros productores, por la 

competencia. El único empaque utilizado es en sacos de fique, lo cual se utilizan 

durante el tiempo de vida útil de éste, es decir es reutilizado sin tener en cuenta 

las medidas fitosanitarias, para impedir la propagación de plagas, igualmente se 

utilizan cabuyas, estaca, estacones, en el proceso de recolección de la cosecha. 

La mano de obra utilizada es el tiempo de cosecha, donde se utilizan alrededor de 

cuatro (4) personas por hectárea, no existe preparación de terreno, siembra, ni 

mantenimiento de cultivo. 

 

Gráfica 6. Destino del producto. 

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizada a Productores. 

 

El 50% del aguacate es comercializado a los acopiadores, quienes en la mayor de 

las ocasiones son los grandes productores, estos son los que generalmente 

venden en el centro de acopio, a los mayoristas y sólo un 10% es comercializado 

a los minoristas. El apoyo recibido es más que todo de nivel técnico, ya que por 

falta de una asociación, con resultado de trabajo, no ha sido posible la 

consecución de créditos, ni la aplicación de tecnología. 
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En el municipio, existe la asociación de Productores de Aguacate de El Carmen de 

Bolívar, la cual fue creada mediante acta del 4 de febrero de 2001 e inscrita en la 

Cámara de Comercio el 6 de marzo del mismo año, bajo el No. 3781, donde se 

inscribió más del 70% de los productores28, pero no dio cumplimiento a su objetivo 

principal y desde entonces no se ha dado otro acto administrativo, por lo que sus 

asociados consideran que no han recibido ninguna clase de beneficios, mediante 

la asociación. 

 

El tipo de empaque utilizado para comercializar es en sacos. El transporte se hace 

del 100% del aguacate que sale de la zona de producción de El Carmen de 

Bolívar, se hace en jeep camperos, sin ningún cuidado para evitar magulladuras y 

maltratos que disminuyen la calidad del producto. El aguacate se transporta en 

sacos o costales de 100 unidades cada uno, estos sacos son amarrados en la 

parte superior del jeep y de allí, por vías en mal estado, son transportados hasta el 

centro de acopio. El factor relevante en este aparte es el estado de las vías, las 

cuales son caminos de herradura, que impiden el ingreso de los jeep en épocas de 

lluvia, lo que ocasiona grandes pérdidas en épocas de cosecha. No ha habido 

autoridad alguna del municipio, el departamento y la Nación que intervenga para 

mejorar su estado, teniendo en cuenta que esta es una zona considerada la 

despensa agrícola del Departamento de Bolívar y uno de los sectores que 

proporciona grandes toneladas de alimentos a los colombianos. Hacia las 

ciudades la mayor de las veces en el planchón de los camiones, que lo 

transportan hasta la ciudad de destino. No se utilizan cajas, ni ninguna otra clase 

de empaque. 

 

Los pequeños y medianos productores utilizan a los grandes productores como 

intermediario, estos en el mayor de los casos le venden su producto a los grandes 

productores, quienes muchas veces le otorgan créditos y con ellos amarran a los 

                                                           
28

 Información suministrada por la asociación de productores de aguacate del Carmen de bolívar 
(APACARBOL). 



49 

 

pequeños y medianos productores (compra en el árbol), quienes les tienen que 

vender su cosecha y por lo general son estos quienes ponen precio al producto y 

el saldo lo cancelan de acuerdo a los plazos estipulados por ellos mismos. Existen 

alrededor de 20 a 25 intermediarios y son estos quienes comercializan el producto 

a ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cali, Bogotá, Bucaramanga. La venta 

se continúa haciendo por unidad, no existe venta por kilos, ni toneladas. 

Despachan alrededor de 20.000 aguacates29. 

 

El aguacate por su alta producción de Etileno la cual comienza después de la 

cosecha y aumenta considerablemente con la maduración, debe ser 

comercializado a los cuatro o seis días de su recolección, ya que no existen 

prácticas que permitan retardar la maduración. 

 

Los mayoristas adquieren en promedio alrededor de 45000 aguacates, es decir 

alrededor de 22 toneladas semanales, de las cuales existen perdidas del 20%, 

debido a maltratos, enfermedades fitosanitarias, tiempos de maduración 

inadecuados, todo ello ha ido desplazando el consumo del aguacate de la región 

de los Montes de María, por aguacates traídos de Santander, Tunja, Antioquia y 

Venezuela, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Encuesta realizada a los intermediarios. 
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 Grafica 7. ACTORES (AGENTES Y ENTIDADES) QUE PARTICIPAN EN EL 

ESLABONAMIENTO PRODUCTIVO DEL AGUACATE Y SU RELACIÓN 

PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagrama procesado por los investigadores de acuerdo a información suministrada por los 

productores. 
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1.2 ANÁLISIS DOFA. 

 

A través del Análisis DOFA, es posible determinar la capacidad de una empresa, 

entidad, organización o producto, para desempeñarse en su medio. En ella se 

analizan  las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Si bien es cierto 

que el aguacate del Municipio de El Carmen de Bolívar, hoy día, posee muchas 

debilidades, no es menos cierto que también cuenta con fuertes fortalezas que de 

ser impulsadas o utilizadas para contrarrestar las debilidades, el Municipio volvería 

a ser uno de los municipios más florecientes del Departamento de Bolívar.  

 

La violencia que se vivió en la zona en la década de los 90´s se constituye en una 

fuerte amenaza, pero a través de ella se han dado oportunidades (programas para 

desplazados, líneas de crédito para procesos productivos30, que se han ido 

desaprovechando en el tiempo, o lo que es peor se han aprovechado en otros 

sectores (corrupción) que no ha permitido la recuperación del Municipio. 

 

Los costos de mano de obra son bajos, lo que permite reducir los costos de los 

productos, aunque es importante anotar que estos también se encuentran a menor 

precio por no haberse aplicado tecnificación a los cultivos, ya que en el municipio 

existe una carencia total del conocimiento de técnicas del cultivo, lo que se 

constituye en una debilidad. Sin embargo se hace necesario explicar que los 

productos son adquiridos a un precio muy bajo para el productor, pero que se 

encarecen por la larga de cadena de distribución, razón por la cual el consumidor 

final cancela un alto precio por estos. 

 

Actualmente (año 2009) no se cuenta con procesos agroindustriales del producto 

que permita la industrialización de los productos y el valor agregado a los mismo. 

                                                           
30

 Créditos Finagros 
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El Carmen de Bolívar, cuenta con una posición estratégica, por tener 

comunicación directa con las vías que conducen a las principales ciudades 

(Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, etc.) y puerto del país (Puerto 

Marítimo y Fluvial de Cartagena), lo que facilita el transporte de los productos, 

tanto a nivel nacional, como internacional. 

Otras de las debilidades del producto, es la cultura individualista que poseen sus 

pobladores, lo que les ha impedido lograr asociaciones que conlleven a mejorar 

sus cultivos, tecnificarlos, lograr una comercialización directa y acceder a los 

diferentes programas de financiamiento y capacitación, que hoy , ofrece el Estado, 

para el fortalecimiento, productividad y competitividad de los pequeños y medianos 

productores. 

 

Una de sus principales amenazas es el Gobierno Local (municipal), quien carece 

de políticas para la implementación de programas de riego, mejoramiento de vías, 

tecnificación de cultivos, desarrollo agroempresarial, proyectos productivos, que 

conlleven a la reactivación del campo y la economía de la región.  

 

Dando aplicación a las técnicas de DAVID, Fred R., en su libro “La Gerencia 

Estratégica”, la ficha técnica del Análisis DOFA del municipio es: 
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Tabla 2. Análisis DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 = Reconocimiento del producto a 
nivel nacional  
O2 = Posición estratégica del municipio 
O3 = Posibilidad de ingresar a nuevas 
áreas de negocios. 
O4 = Políticas Gubernamentales, para 
apoyo a los pequeños y medianos 
productores 

A1 = Violencia 
A2 = Cultura individualista. 
A3 = Carencia de políticas locales para 
el desarrollo del sector agrícola 
A4 = Penetración de nuevos productos 
al mercado regional, nacional e 
internacional. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 = Vocación agrícola 
F2 = Experiencia en cultivos 
F3 = Grandes extensiones de tierras 
aptas para los cultivos 
F4 = Clima de la región 
F5 = Conexión terrestre con los centros 
de consumo 

D1 = No hay claridad en las 
necesidades que se poseen 
D2 = Falta de herramientas 
tecnológicas 
D3 = Carencia de renovación de los 
cultivos. 
D4 = Carencia de agua 
D5 = Falta de gestión financiera. 
 

 

 

Matriz de Impactos. A través de esta Matriz se observa el impacto con el cual se 

dan las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, estas obtienen una 

calificación de alto, medio y bajo. Este análisis se realiza con el objeto de poder 

desarrollar la matriz DOFA, en la cual con las fortalezas y oportunidades se 

contrarrestan las debilidades y amenazas. 
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Tabla 3. Impactos 

FORTALEZAS 
IMPACTO 

OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

A M B A M B 

F1 = Vocación agrícola 
F2 = Experiencia en cultivos 
F3 = Grandes extensiones de 
tierras aptas para los cultivos 
F4 = Clima de la región 
F5 = Conexión terrestre con los 
centros de consumo 
F6 = Bases para crecer y seguir 
compitiendo 

X 
X 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 O1 = Reconocimiento de los 
productos a nivel nacional  
O2 = Posición estratégica 
O3 = Posibilidad de ingresar 
a nuevas áreas de 
negocios. 
O4 = Políticas 
Gubernamentales, para 
apoyo a los pequeños y 
medianos productores 

X 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

 

 

Como se puede observar en las fortalezas El Carmen de Bolívar cuenta con 

grandes extensiones de tierra, aptas para el cultivo de aguacate, dada la fertilidad 

de sus tierras, y no son aprovechadas en su totalidad, por lo cual no producen el 

impacto que esta fortaleza debería producir (Alto). 

 

Dentro de sus Oportunidades, se tiene que, a pesar del municipio contar con una 

posición estratégica, no se le da valor agregado al producto y éstos son 

adquiridos, por lo clientes externos, a los distribuidores locales, en el mismo 

municipio. 

 

DEBILIDADES 
IMPACTO 

AMENAZAS 
IMPACTO 

A M B A M B 

D1 = No hay claridad en las 
necesidades que se poseen 
D2 = Falta de herramientas 
tecnológicas 
D3 = Carencia de renovación de 
los cultivos. 
D4 = Carencia de agua 
D5 = Falta de gestión financiera. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 = Violencia 
A2 = Cultura individualista. 
A3 = Carencia de políticas 
locales para el desarrollo 
del sector agrícola 
A4 = Penetración de nuevos 
productos al mercado 
regional, nacional. 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
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A pesar del municipio no contar con el servicio de agua potable, no se cuenta con 

sistemas que permitan la recolección del agua, para su aprovechamiento en época 

de sequía para los cultivos, razón por la cual las pérdidas de éstos, y la calidad de 

los productos, se ven afectados en épocas de larga sequía. 

 

1.3. Matriz DOFA 

 

Tabla 4. Matriz DOFA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1 = Reconocimiento de los 
productos a nivel nacional e 
internacional 
O2 = Posición estratégica 
O3 = Posibilidad de ingresar a 
nuevas áreas de negocios. 
O4 = Políticas 
Gubernamentales, para apoyo 
a los pequeños y medianos 
productores 

A1 = Violencia 
A2 = Cultura individualista. 
A3 = Carencia de políticas 
locales para el desarrollo 
del sector agrícola 
A4 = Penetración de 
nuevos productos al 
mercado regional, nacional 
e internacional. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 F1 = Vocación Agrícola. 
 
 
F2 = Conexión terrestre 
 
 
F3 = Crecer y seguir 

compitiendo. 

 Realizar proyectos 
productivos con el fin de 
renovar los cultivos 
actuales 

 Desarrollar programas de 
comercialización con valor 
agregado, aprovechando la 
conexión y cercanía con los 
centros de consumo de los 
productos 

 Concertar Alianzas 
Estratégicas para seguir 
compitiendo 

 
 

 Contar con un sistema 
de planeación para la 
producción y 
tecnificación de nuevos 
cultivos 

 Conformar 
Asociaciones, 
agremiaciones, y/o 
Alianzas 

 Realizar en forma 
permanentemente 
estudio de la 
competencia e 
implementar 
estrategias de 
mercadeo. 

 Realizar proyectos 
productivos para 
penetrar con nuevos 
productos. 

 Dar valor agregado a 
los productos. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

D1 = No hay claridad en las 
necesidades que se poseen 
 
D2 = Falta de herramientas 
tecnológicas 
 
D3 = Carencia de 
renovación de los cultivos. 
 
D4 = Carencia de agua 
 
D5 = Falta de gestión 
financiera. 

 Realizar talleres de 
capacitación e 
identificación de las 
principales necesidades 

 
 Aprovechar las políticas 

Gubernamentales sobre 
apoyo al pequeño y 
mediano productor para 
acceder al Incentivo Rural. 

 
 Adelantar programas de 

capacitación para el 
mejoramiento de la calidad 
de los productos. 

 
 Implementar programas de 

apoyo empresarial 
 

 Fortalecer la 
capacidad de 
participación y gestión 
de los productores 
mediante la creación  y 
legalización jurídica de 
asociaciones de 
pequeños y medianos 
productores   

 Fomentar el trabajo 
organizado a través de 
la creación, 
asesoramiento y 
fomento de 
microempresas del 
sector rural. 

 Realizar un programa 
para la preparación de 
líderes campesinos, 
que trabajen en el 
mejoramiento de la 
calidad de vida del 
sector rural. 

 

La vocación agrícola del Municipio y su conexión terrestre con los principales sitios 

de destino de los productos, le permite, al Municipio, continuar creciendo y 

compitiendo en el mercado, para lo que se hace necesario realizar proyectos 

productivos con el fin de renovar los cultivos de aguacate, desarrollar programas 

de comercialización con valor agregado, concertar Alianzas Estratégicas (Conjunto 

de relaciones y arreglos formales entre productores de bienes agropecuarios, 

comercializadores, agroindustriales y organismos de apoyo, públicos o privados, 

cuyo propósito sea expandir áreas de cultivos de tardío rendimiento o la 

modernización y actualización tecnológica de las unidades productivas de 

pequeños productores)31, realizar talleres de capacitación e identificación de las 

principales necesidades, mejoramiento de la calidad de los productos, contar con 

un sistema de planeación para la producción y tecnificación de nuevos cultivos e 
                                                           
31

 Es hora de coger por el mismo lado. Reactivamos el Campo. www.finagro.com.co Consultada 
Diciembre 2006. 
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implementar programas para una mejora continúa, para esto el Gobierno Nacional, 

ofrece a través del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, programas de 

Incentivo de Capitalización Rural (ICR)32, el cual es un porcentaje que el Gobierno 

otorga, hasta de un 40% para la adquisición de maquinarias, preparación de 

terreno, plántulas, insumos, vías y obras complementarias, siembra de cultivos de 

cobertura y sombrío, período Improductivo, hasta el tercer año de mantenimiento, 

siempre y cuando se tenga en cuenta su costo para la financiación. 
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2. PRODUCTOS INDUSTRIALES PROMISORIOS Y EXPORTABLES QUE 

PUEDEN PROVENIR DEL CULTIVO DE AGUACATE. 

 

Las perspectivas para el desarrollo de subproductos a partir del aguacate de los 

Montes de María, en materia económica, son muy remotas, ya que es poca la 

intervención del Estado para el desarrollo de ello, muy a pesar de existir 

programas que fueron diseñados para la reactivación del campo, los desplazados 

y la regiones azotadas por la violencia, que mediante el Acto Legislativo del 2002, 

fueron delimitadas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación, en la cual se 

debían presentar planes y proyectos que permitieran la rehabilitación de las zonas 

en sus respectivos campos de acción. 

En cuanto al desarrollo de nuevos productos o subproductos a partir del aguacate, 

y sus posibilidades de inserción en los mercados nacionales e internacionales son 

bastantes grandes, ya que este es un producto altamente apetecido por los 

consumidores. Dentro de los productos con valor agregado o subproductos que se 

pueden obtener a partir del aguacate, se tiene: 

2.1 AGUACATE Y PULPA DE AGUACATE EMPACADO AL VACÍO  

Imagen 1. Comercialización del aguacate en pulpa y empacado al vacío 

 

Fuente: Empresa empacadora San Lorenzo. 
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En Colombia la comercialización del aguacate se desarrolla en fresco, sin valor 

agregado. Existe la posibilidad de desarrollar su comercialización en trozos 

empacado completamente al vacío en bolsas de polietileno recipientes de plástico 

al alto vacío. Las ventajas que se obtendría el consumidor final con la 

comercialización en trozos es que estaría adquiriendo un producto, con los niveles 

de maduración adecuados, el peso será el de la pulpa, sin tener que desperdiciar 

la cáscara y semilla, es decir estaría cancelando el valor de un peso real. El 

proceso mediante el cual se desarrolla el siguiente producto, es: 

La recepción del aguacate en la planta de producción, donde es desprovisto 

manualmente de tallo y semilla, para posteriormente ser trasladado por medio de 

una cinta transportadora hasta la lavadora, donde la fruta es desprovista de las 

impurezas que se encuentran adheridas a su corteza. Se descorteza y se corta la 

pulpa, y a continuación se procede al pesado, envasado y sellado, para 

posteriormente ser almacenado. Con el fin de preservar la calidad, seguridad y 

sanidad alimentaria, se debe desarrollar análisis fisicoquímicos, microbiológicos y 

parámetros de procesos. 

El aguacate ser envasado herméticamente no permitir la entrada de agentes 

patógenos y al mismo tiempo se protege la constitución del contenido. Para la 

preservación se pueden utilizar como ingredientes como agua, sal y demás 

aditivos alimenticios, tales como el ácido cítrico como antioxidante y ácido sórbico. 

Este último es un agente bacteriostático que impide o retarda el proceso de 

fermentación y acidificación. El porcentaje de sal añadido deberá sujetarse a las 

disposiciones de los aranceles exteriores, que en ocasiones elevan los derechos 

arancelarios por este concepto33.  

La empresa Avomex, en México desarrollo alta calidad de empaque y frescura 

para entregar un aguacate fresco libres de preservativos a cada cliente, lo que 

requirió que Avomex estandarizara su medida de los niveles del oxígeno y de 

                                                           
33

 Guacamole y pulpa. www.aguacate.com.mx 



60 

 

contenido de aceites en el producto para asegurar una vida útil apropiada,  con 

estilo y un sellado óptimo.  Y, puesto que Avomex no utiliza ningún preservativo, 

sus paquetes están sujetos a las aplicaciones de un sistema de ultra-alta-presión 

86.000 PSI, después de empaquetar, para eliminar bacterias y patógenos en un 

proceso similar a la pasterización.  Con el sistema de la pasterización, el producto 

es estable por más de 30 días en una caja refrigerada.  Avomex encontró en el 

sistema de empaquetado de rollstock de Multivac un medio altamente eficaz en la 

generación de bolsas herméticas de vacío que previenen la contaminación con 

oxígeno, y donde las bolsas soportan una alta presión de vapor de agua 

proporcionando el nivel superior de integridad del sellado requerido para mantener 

los empaques34.   

2.2 ACEITE DE AGUACATE. 

Imagen 2. Aceite de aguacate. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emilio Estrada. Cosmetología. Memorias del encuentro de aguacate. 
www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias.html 
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 Empacar AGUACATE Con MULTIVAC. AVOMEX Inc. www.envapack.com/envases_empaques241.html  
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En Países como Nueva Zelanda, Sudáfrica y México, entre otros, se encuentran 

produciendo aceite de aguacate “Extra Virgen”, el cual se obtiene a partir del fruto 

sin piel y sin semilla, con un tratamiento de macerado en frío, y luego filtrado y 

embotellado. Con ello, el aceite mantiene todas las propiedades originales que lo 

hacen ser muy aceptable para la salud humana, ya que al no contener colesterol 

previene enfermedades cardiacas, reduciendo incluso problemas a la próstata. 

Este aceite “Extra Virgen”, es un buen suplemento dietético utilizado para cocinar 

o para aliños de platos35.  

El aceite de aguacate se deteriora durante el almacenaje, por lo que la 

temperatura de almacenaje no debe ser superior a 25°C, y el tipo de envase 

oscuro, para preservar por más tiempo la calidad del producto36. 

El aceite de aguacate contiene una amplia gama de compuestos con conocidos 

beneficios para la salud. El alfa-tocoferol, que se ha relacionado con la reducción 

de las enfermedades cardiovasculares, se encuentra aproximadamente en una 

cantidad de 12 a 15 mg/g de aceite en el producto obtenido por presión en frío. 

Los niveles de beta-sistosterol fueron aproximadamente de 4.5 mg/g de aceite. 

Los fitoesteroles (incluyendo b-sistosterol) inhiben la absorción intestinal de 

colesterol en el ser humano, disminuyendo los niveles plasmáticos de colesterol 

total y de LDL, y pueden prevenir el cáncer de colon, mama y próstata. Se detectó 

una amplia gama de pigmentos liposolubles (carotenoides) en el aceite obtenido 

por presión en frío, como carotenos, xantofilas y una cantidad importante de 

clorofila. También es importante, desde el punto de vista sanitario, la presencia de 

luteína (una xantofila), que se ha relacionado con la reducción de trastornos por 

manchas oculares y el riesgo de cataratas. Las relaciones entre los ácidos grasos 

monoinsaturados (oleico y palmitoleico) y saturados (palmítico), y entre los ácidos 

grasos poliinsaturados (linoleico y linolénico) y saturados, analizadas en los 

                                                           
35

 REQUEJO, Cecilia. Aceite de Aguacate por Presión en frío – Una Novedad Saludable. 
36

 Ibíd. 
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aguacates revelaron una comparación favorable desde el punto de vista sanitario 

con los del recomendado aceite de oliva37.  

El aceite de aguacate es un aceite “saludable”, posiblemente más que el de oliva, 

razón por la cual es necesario hay que promover estos beneficios saludables, 

tanto del aceite como de la fruta fresca38. Este aceite previene la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, por su acción antioxidante equilibra las grasas 

saturadas causantes de los coágulos en las arterias, alivia la flebitis, ayuda a la 

desaparición de várices y colágenos y favorece la recuperación de un ataque 

cardiaco39. 

Para la obtención del aceite de aguacate, en la primera etapa de la extracción, se 

cuida la calidad del aguacate fresco que llega a la planta. Después continúa con 

un proceso de “prensado en frío”, un molino que pica la fruta, posteriormente a un 

malaxador y, por último a una serie de centrífugas que se encargan de extraer el 

aceite crudo. Para la refinación del aceite se procede a la centrifugación, después 

se refina y se pasa a un proceso de blanqueo. Por último, el aceite perfumado 

pasa a un proceso de invernado para eliminar todas las ceras y que el aceite no se 

ponga turbio y mantenga su brillantez a bajas temperaturas. Como resultado, se 

tiene un aceite refinado de primera calidad por que se tiene un especial cuidado 

con la variedad de la fruta, manera de cosecharla, proceso de extracción del 

aceite, transporte y almacenaje40. 

En estudios recientes realizados en Massey University (Auckland, Nueva Zelanda) 

se muestra que, al igual que el aceite de oliva el valor de ácidos grasos en el 

aceite de aguacate es consistentemente bajo. Esto significa que existe una 

                                                           
37

 Ibíd. 
38

 Ibíd. 
39

 www.biocatecolombia.com/proceso.html 
40

 REVISTA ANIAME. El Aceite de Aguacate en México. Año XVI,   Vol. 8,  Número 37, 2002 
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actividad de lipasas  baja y sugiere que el deterioro por oxidación es muy rápido, 

lo cual baja la calidad del aceite41. 

Análisis típico del aceite de aguacate y de oliva42 

Resultados analíticos                              Aguacate                         Oliva 

Color (clorofila) (ppm)                    40-60                                 4-6 

FFA (oleico; %)                                  0.08-0.17                        0.15-0.25 

PV (fresco, mEq/Kg grasa)                     0.1-0.2                            1.0-2.0 

Gravedad específica (25ºC)            0.915-0.916                    0.914-0.918 

Valor de yodo (desde GC)                        82-84                              75-82 

-Sitoesterol (%)                                   0.45-1.0                            0.1-0.2 

Total de vitamina E (mg/Kg)                 130-200                          100-150 

-Tocoferol (mg/kg)                                    130                                 100 

/- Tocoferol                                                15                                   10 

-Tocoferol                                                      5                                  10 

Los altos niveles de clorofila en aceite de aguacate (40-60 ppm) pueden tener 

efectos adversos en la estabilidad oxidativa del aceite cuando se almacena bajo la 

luz.  Esto causa rápida formación de productos de oxidación a través del proceso 

de fotosíntesis en contacto con el oxígeno. Sin embargo, el color verde esmeralda 

del aceite (originado por el alto contenido de clorofila) ha sido identificado por los 

consumidores como deseable. Al igual que el aceite de oliva, el aceite de 

aguacate es rico en ácidos grasos monoinsaturados. Esto hace que sea un 

excelente componente para lo que se conoce como “dieta mediterránea”, afamada 

por ser muy buena para conservar la salud43. 

El aceite de aguacate que se produce en México se utiliza  básicamente en forma 

comercial embotellado para la producción de aderezos para ensaladas o bien, 
                                                           
41

 Ibíd. 
42

 Ibíd. 
43

 Ibíd. 
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como aceite para condimentar pastas, pescados, legumbres y verduras, que de 

acuerdo con la opinión del consumidor, les imprime un delicado sabor. Los bajos 

niveles de ácidos grasos libres del aceite de aguacate le proporcionan un punto de 

humeo muy alto, por esta razón, en algunos países como Nueva Zelanda se ha 

convertido en un aceite muy popular para freír pescado, pollo y venado. Se puede 

elaborar un delicioso aderezo color verde cuando se mezcla con jugo de limón, 

hierbas finas y vinagre de vino blanco. Es delicioso como condimento simple sobre 

las papas y toda clase de vegetales, y es un excelente sustituto de las grasas 

saturadas de origen animal, una tendencia ya muy aceptada por los consumidores 

de algunos países, y recomendada por los profesionales en nutrición44. 

Dentro del área de cosméticos, el aceite de aguacate, rico en vitamina E se utiliza 

en la preparación de cremas para manos y cuerpo, ungüentos, jabones, que se 

utilizan para el cuidado del cabello y de la piel. El aceite de aguacate es un 

componente ideal para la elaboración de ungüentos, bálsamos y lociones para el 

cuidado de la piel cuando se está bajo el sol.  Existen numerosos reportes del 

desarrollo de una muy buena textura de la piel observada en quienes manejan 

este aceite. 

Comparativo en ácidos grasos de distintos aceites45 

100 g, contienen: 

Aceite                             Saturados          Monoinsaturados         Poliinsaturados 
Girasol                                 10 g                         21 g                              64g      
Maíz                                    13 g                         25 g                              58g 
Oliva                                    14 g                         72 g                                9g 
Aguacate                             10 g                         78 g                              10g 
Cacao                                  59 g                         32 g                                3g 
Coco                                    86 g                           6 g                                2g         
Palma de aceite                   49 g                         37 g                                9g 
 

                                                           
44

 Ibíd. 
45

 Ibíd. 
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En Colombia, son muchas las investigaciones que se han realizado para la 

obtención del aceite de aguacate tipo gourmet. En la Universidad de Cartagena, 

estudiantes de la Facultad de Química y Farmacia, desarrollaron una investigación 

sobre el particular, observando al final que el aceite de aguacate cambia de color y 

sabor en forma rápida. En la Universidad de San Buenaventura, estudiantes de 

Ingeniería Química diseñaron una planta piloto para la extracción de aceite a partir 

del aguacate de El Carmen de Bolívar, lo que sólo se constituyó en un trabajo de 

investigación que se ejecutó. El doctor Luís Daniel Vargas, en su años de 

Gobierno, ofreció a el municipio de El Carmen de Bolívar, una planta piloto para 

que los estudiantes pudieran extraer el aceite a partir del aguacate. Se consideró, 

entonces, por parte de los productores, que antes de iniciar una industrialización 

para la  extracción de aceite era necesario el incremento de los cultivos y la 

programación de éstos. Además del desarrollo de estudios que permitieran la 

identificación de los niveles de grasa del aguacate para logar un máximo 

aprovechamiento. 

En México, Empacadora San Lorenzo, produce aceite 100% puro y natural de 

excelente calidad, libre de solventes, con excelente estabilidad, gracias a su alto 

contenido de ácido oleico, monoinsaturado (60 – 72%). Debido a su contenido 

vitamínico, el aceite de aguacate, es cada vez más demandado. Una vez refinado 

tiene importantes aplicaciones en diferentes industrias. 

 En la ciudad de Bogotá, en el año 2002 se constituyó la empresa Biocate, cuyos 

gestores son un grupo de profesionales en las áreas de ingeniería química, 

ingeniería mecatrónica, medicina, microbiología, mercadeo y publicidad, y 

administración de empresas en aras de la agro-industrialización del aguacate. 

El aceite de aguacate es obtenido a través de un proceso de prensado en frío 

cuyas característica es la producción del aceite en la primera extracción de la 

fruta, a temperatura de 50ºC, ya que el prensado en frío a estas temperaturas 
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garantiza que no se presenten daños y cambios en los nutrientes del aceite lo cual 

contribuye a que las bondades y beneficios del uso del aceite se preserven46. 

El proceso para la obtención de aceite de aguacate a través de prensado es el 

siguiente: 

 Resulta de la extracción de la primera extracción de la fruta 

 Maneja temperaturas no superiores a 50ºC 

 El prensado en frío a temperaturas de 50º garantiza que no se presenten 

daños y cambios en los nutrientes del aceite, lo cual contribuye a que las 

bondades y beneficios del uso del aceite se preserven. 

 El porcentaje de acidez del aceite es menor del 1% 

 Se hace un prelavado de la fruta con agua a alta presión, con lo cual se 

limpian elementos residuales procedentes del transporte y almacenaje de la 

fruta. 

 La pepa y la cáscara son retiradas antes de realizar el proceso de prensado 

en frío, el aceite es obtenido de la pulpa de aguacate. 

 La pulpa obtenida es mezclada y agitada en una marmita para homogenizar la 

pulpa y llevarla a la temperatura de extracción (50ºC). 

 El aceite obtenido del decantador es centrifugado para determinar y separar 

completamente el agua, grasa y aceite. 

 Finalmente el aceite es envasado inmediatamente sale del proceso de 

centrifugado, esto lo protege de la influencia negativa de la luz y oxígeno. 

Con el uso del aceite de aguacate en cosmetología, es posible desarrollar 

productos, como: 

 

 

                                                           
46

 www.biocatecolombia.com/proceso.html 
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Imagen 3. Aceite de aguacate virgen 

 

Fuente: Emilio Estrada. Cosmetología. Memorias del encuentro de aguacate. 
www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias.html 

Imagen 4. Productos cosméticos desarrollados a partir del aceite de aguacate. 

 

Fuente: Emilio Estrada. Cosmetología. Memorias del encuentro de aguacate. 
www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias.html 

 

 

http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03019_JPG.jpg
http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03022_JPG.jpg
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Imagen 5. Shampoo y acondicionador para el cabello a base de aceite de 

aguacate 

 

Fuente: Emilio Estrada. Cosmetología. Memorias del encuentro de aguacate. 
www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias.html 

Imagen 6. Tratamiento para el cabello y la piel  

  

Fuente: Emilio Estrada. Cosmetología. Memorias del encuentro de aguacate. 
www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias.html 

 

 

http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03032_JPG.jpg
http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03039_JPG.jpg
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Imagen 7. Crema y pestañitas a base de aceite de aguacate. 

  

Fuente: Emilio Estrada. Cosmetología. Memorias del encuentro de aguacate. 
www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias.html 

 

Imagen 8. Aceite y gel a base de aceite de aguacate. 

  

Fuente: Emilio Estrada. Cosmetología. Memorias del encuentro de aguacate. 
www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias.html 

 

http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03049_JPG.jpg
http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03073_JPG.jpg
http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03048_JPG.jpg
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Entre los beneficios obtenidos, se encuentran: 

 Engruesa la epidermis, por lo que retarda la aparición de líneas de expresión 

y/o las atenúa. 

 Útil para el tratamiento de la Psoriasis. 

 Excelente antioxidante natural, que inhibe la formación de radicales libres y 

previene el envejecimiento celular. 

 Actúa como transportador de diferentes activos, además de que se continúa 

buscando y justificando aplicaciones terapéuticas. 

2.3 GUACAMOLE 

El guacamole es una salsa, típica de México, no obstante ha traspasado todas las 

barreras y es conocido a nivel mundial. Llama la atención que en el Municipio de 

El Carmen de Bolívar, con una alta producción de aguacate, se identifique a través 

de las famosas galletas “chapacorinas”, elaboradas con harina de trigo, producto 

agrícola que no se produce en el municipio. Es esta la razón por la cual, hoy se 

pretende incursionar con este producto, para cuando al hablar de él, adquirirlo en 

las cadenas de supermercados, verlo acompañando lo mejores platos de los 

diferentes restaurantes de la ciudad y el país, se identifique el municipio de El 

Carmen de Bolívar, con sus costumbres, cultura y tradición. 

Para la elaboración del guacamole existen infinidades de recetas, las cuales todas 

son deliciosas y fáciles de preparar, en su conservación está el “secreto”. 
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Imagen 9. Guacamole 

 

  

 

Fuente: Emilio Estrada. Cosmetología. Memorias del encuentro de aguacate. 
www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias.html 

http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03082_JPG.jpg
http://www.politecnicojic.edu.co/encuentroaguacate/memorias/17/fotos_emilio_estrada/images/DSC03082_JPG.jpg
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.tortillasnagual.com/guacamole%20PEQ.jpg&imgrefurl=http://www.tortillasnagual.com/&h=531&w=579&sz=102&hl=es&start=19&um=1&tbnid=vcPlGY2YX-yJrM:&tbnh=123&tbnw=134&prev=/images?q=GUACAMOLE&svnum=10&um=1&hl=es&lr=lang_es&sa=N
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://farm2.static.flickr.com/1365/791661544_c29aae4c44.jpg&imgrefurl=http://childrenatyourfeet.com/page/2/&h=433&w=500&sz=99&hl=es&start=37&um=1&tbnid=w96cycY_6h1wNM:&tbnh=113&tbnw=130&prev=/images?q=GUACAMOLE&start=20&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=es&lr=lang_es&sa=N


72 

 

2.4 AGUACATE EN POLVO 

El aguacate en polvo, es aguacate deshidratado, el cual se obtiene mediante una 

serie de procesos, los cuales, le dan características únicas, como son color y 

sabor propios del aguacate, así como un tiempo de anaquel mínimo de un año47. 

Es ésta una de las mejores opciones para resolver los problemas de vida de 

anaquel y transporte48. 

Presentación en envases de PET en 100 y 200 Gramos. Un científico del Instituto 

Politécnico Nacional patentó un aguacate en polvo que dura un año sin 

descomponerse, además de mantener sus valores nutricionales y un sabor tan 

fresco que parece recién cortado. Esta harina de aguacate es producida bajo un 

riguroso control que la mantiene libre de bacterias y puede almacenarse hasta por 

un año sin sufrir alteración alguna. El proceso se realiza por medio de un termo 

secado, que deshidrata el aguacate dejando sus características integras49.  

Mediante un trabajo investigativo que tuvo como objetivo desarrollar un proceso 

para la obtención de un producto alimenticio pulverizado a partir de pulpa de 

aguacate. El proceso aplicado aquí, consistió en mezclar la pulpa de aguacate y 

disminuir el contenido de humedad de 70% hasta 6-8%, utilizando un sistema de 

deshidratación al vacío. Para evitar las reacciones de deterioro del producto, por 

actividad enzimática y autooxidación, durante el proceso de deshidratación se 

adicionó ácido ascórbico, butilhidroxianisol (BHA - 0.05%), antioxidante con 

algunas propiedades microbianas, utilizado en cosméticos, comidas y 

formulaciones farmacéuticas particularmente para detener o prevenir la oxidación 

de grasas y aceites, y pérdida de actividad de vitaminas liposolubles. Es utilizado 

frecuentemente en combinación con otros antioxidantes, particularmente 

                                                           
47

 Harina estabilizada de pulpa de aguacate. www.aguacateenpolvo.com 
48

 GUEVARA, Arriola E. Comportamiento del aguacate Hass liofilizado durante la operación de 
rehidratación. 
49

 La Crónica de Hoy. Patenta mexicano aguacate en polvo igual de nutritivo y sabroso. 
www.cronica.com.mx/nota. 
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butilhidroxitolueno (BHT) y un fosfolípido de origen vegetal (0.2%). El producto 

obtenido puede ser almacenado por 180 días a temperatura ambiente, sin 

observarse reacciones de deterioro bioquímico, ni actividad microbiana50. 

La potencialidades de desarrollo de nuevos productos o subproductos a partir del 

aguacate, como se puede observar son muchas, razón por la cual, hoy día no se 

justifica que el Municipio de El Carmen de Bolívar, viva sus más altos niveles de 

pobreza y desempleo, poseyendo fuentes con grandes potencialidades de 

desarrollo como el aguacate, y otros productos agrícolas que durante más de 

cinco (5) décadas, fueron fuente de empleo, desarrollo económico y social para la 

región. 

Existen empresas, entre ellas, como se mencionó anteriormente, Carrefour, 

interesadas en adquirir los productos del municipio, a través de los productores 

directamente, ya que ello le garantiza el producto y éste se obtiene a un menor 

precio. Los impases que se han encontrado para ello, están basados en la falta de 

seriedad, una verdadera gestión que favorezca realmente a los productores y no a 

unos cuántos, la intervención y participación del Estado a través de la Alcaldía 

Municipal, la UMATA, Secretaría de Agricultura, Ministerio de Agricultura y 

sistemas de financiamiento serios y reales que contribuyan al desarrollo de 

proyectos, como estos para el mejoramiento de la economía regional. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 GONZALEZ, Hernández Eduardo Enrique. Desarrollo de un producto alimenticio pulverizado a 
partir de la pulpa de aguacate. Variedad Hass. http://ecologia.uat.mx/biotam/v1n1/art7.html 

http://ecologia.uat.mx/biotam/v1n1/art7.html
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3. MEDICION Y CARACTERIZACION DE VARIABLES EN EL MODELO DE 
REDES. 

3.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se hará una descripción de las variables que participan en el 

modelo de simulación  de redes en la cadena productiva del aguacate en el 

departamento de  Bolívar, identificando sus características, los valores y nombres 

que asumen dichas variables en el modelo, por cada nodo que conforman: 

productor, intermediario, mayorista, minorista y agroindustria, en este ultimo caso 

se colocaran valores aproximados de acuerdo a investigaciones, pues no existe 

dicho eslabón en la cadena actual en Bolívar. 

 

Los valores que asumen las variables, son resultado de las encuestas realizadas a 

productores y comercializadores en los municipios del Carmen de Bolívar, san 

Jacinto y Cartagena, así mismo se tomaran datos proporcionados por la secretaria 

de agricultura. 

 

3.2 DEFINICION DE VARIABLES 

 

A continuación se detallan cada una de las variables utilizadas para generar el 

modelo de redes, bajo el cual se caracterizará a los diferentes actores de la 

cadena productiva del aguacate en el Departamento de Bolívar. 

 

El modelo busca obtener las utilidades alcanzadas por cada actor. Excepto en el 

minorista, el cual debido a las diferentes modalidades existentes y la variedad de 

productos que ofrecen, no permite establecer un precio o costos promedio 

relacionados con la comercialización de solo aguacate proveniente de Bolívar. Por 

lo tanto para este último, el modelo describe la cantidad de aguacate fresco que 

llega al consumidor final. 
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3.2.1 Productor 

 

Total hectáreas cosechadas (Ha): Cantidad total de aguacate en el 

departamento de bolívar. Cosechadas en un año. En el 2008 fue de 4.475 Ha51. 

En el modelo se define como T Has Cosechadas. 

 

Toneladas producidas por hectárea (Ton/Ha): Es el número de toneladas 

producidas en un área sembrada. Esta variable estará definida por la distribución 

normal debido a que la producción esta sujeta a cambios de acuerdo a factores 

externos como condiciones climáticas, plagas, y enfermedades del cultivo. En el 

modelo se define como Ton Prod Has 

 

Producción promedio (Ton): Se refiere a las toneladas promedio de aguacate 

cosechadas en el departamento de Bolívar en un año. Esta dada por la cantidad 

de toneladas producidas por hectárea y el total de hectáreas cosechadas. 

 

Producción promedio: Ton Prod por hectárea x T Has Cosechadas 

 

Capacidad (Ton): Cantidad total de toneladas que pueden cosecharse de 

acuerdo al número de hectáreas sembradas y al número de toneladas máximo 

que se pueden obtener en una hectárea de cultivo de aguacate. 

 

Capacidad: T Has Cosechadas * 16 

 

Donde 16 es el número de toneladas máximo que se pueden obtener de una 

hectárea de cultivo tradicional de aguacate52. 

 

                                                           
51 

Información basada en datos de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
52

 Estadística Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Producción (Ton): Es la cantidad total de toneladas producidas en el 

departamento en un año, esta sujeta a las variables de capacidad y producción 

promedio, siendo capacidad el máximo valor que puede tomar esta variable. 

Cuando la producción promedio sea menor a la capacidad, entonces esta variable 

asumirá el valor de la producción promedio, de presentarse lo contrario la misma 

tomara el valor de capacidad. 

 

Producción: Si (Producción Promedio ≤ Capacidad)  entonces                      

(Producción Promedio) sino (Capacidad) 

 

Costos de insumos por hectárea ($/Ha): Se define como el valor o la cantidad 

de dinero que el productor de aguacate paga por concepto de los insumos que se 

utilizan por hectárea cultivada. Los insumos son el conjunto de materiales de uso 

agrícola que comprende a herbicidas, insecticidas, fertilizantes y abonos, semillas 

y materiales de propagación vegetal, agentes y productos biológicos para el 

control de plagas. En el caso del cultivo de aguacate no se emplean semillas 

puesto que el cultivo es semipermanente y los nuevos arboles surgen a partir de 

semillas ocasionales que caen de los arboles, así mismo no se emplean productos 

químicos para el control de plagas, solo se utilizan bolsas plásticas y sogas. El 

costo de estos insumos por hectárea se calcula de la siguiente manera: 

Tabla 5. Costo de Insumo por Hectárea53 

INSUMO CANTIDAD VR. 
UNITARIO 

VR. 
TOTAL 

Soga 3 10.000 30.000 

Bolsa 
Polietileno 

400 300 120.000 

TOTAL INSUMOS/Ha 150.000 

 

                                                           
53

 Calculo realizado de acuerdo a las encuestas efectuadas a los productores. 
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De acuerdo a los datos anteriores, se calcula que el costo de los insumos por 

hectárea es del orden de $150.000 En el modelo se define como Cto Ins por Has. 

 

Costo total de insumos ($): es el valor total que se paga por concepto de 

insumos utilizados en el cultivo de aguacate de acuerdo al número de hectáreas. 

Se define en la simulación como Cto Total Insumos. 

 

Costo Total de Insumos: Cto Ins por Has x T Has Cosechadas 

 

Costo de mantenimiento por hectárea ($/Ha): Corresponde al valor de la 

limpieza efectuada a una hectárea de cultivo en un año. Este valor corresponde a 

$200.000 Teniendo en cuenta que se realizan dos (2)  limpiezas en el año por 

cada hectárea, cuyo valor es de $100.00054. En el modelo esta definido como Cto 

Mtto Has. 

 

Hectáreas sembradas (Has): Es el numero total de hectáreas sembradas de el 

cultivo de aguacate en los municipios de San Jacinto y el Carmen de Bolívar, que 

para el año 2008, de acuerdo a los datos de la Secretaria de agricultura y 

desarrollo rural fueron de 4.978. 

 

Costo fijo de mantenimiento productor ($): Es el valor del  mantenimiento 

hecho en la totalidad de las plantaciones. En el modelo se define como Cto Fijo 

Mtto Prod, y esta dado por la siguiente ecuación. 

 

Costo Fijo Mantenimiento: Cto Mtto Has x T Has sembradas 

 

Mano de obra por hectárea (Nº Trabajador/Ha): Es el número promedio de días 

de trabajo que se requieren en una hectárea de cultivo de aguacate. Este es el 

numero de personas trabajando en una hectárea puede variar de un productor a 

                                                           
54

 Calculo de acuerdo a encuestas realizadas a los productores 
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otro, dado que  la mano de obra que interviene en este cultivo por lo general es 

familiar y además también depende de la capacidad económica del productor. 

Según las encuestas realizadas a productores, el número de trabajadores que se 

contratan por hectárea es: 

 

Número de Trabajadores promedio por hectárea = 3 Trabajadores/ Ha 

 

El modelo lo define como Trabajadores por Ha 

 

Jornales por hectárea (Nº de Trabajadores/Ha): Es el número promedio de días 

de trabajo que se requieren en una hectárea de cultivo de aguacate, este valor 

corresponde a 140 Jornales por Hectárea. En el modelo se define como Jorn por 

Ha.55 

 

Jornales por mano de obra (Jornales/Trabajador): Se refiere al número de 

jornales que en promedio una persona trabaja en una hectárea de cultivo de 

aguacate. Resulta de la relación entre el número de jornales por hectárea que se 

requieren para el cultivo y la mano de obra por hectárea. Está definido como Jorn 

por MO. 

 

Jornales por mano de obra= Jornales por hectárea/Mano de obra por hectárea 

 

Gastos del jornal ($/Jornal): Es la cantidad de dinero que se paga a una persona 

por un día de trabajo. De acuerdo a las encuestas este valor corresponde a 

$15.000. Se define como Costo Jornal.56 

 

Mano de obra contratada (Nº de trabajador): corresponde a la cantidad total de 

trabajadores empleados para el cultivo de aguacate en el departamento de 

                                                           
55

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
56

 Encuesta a Productores 
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acuerdo al número de hectáreas sembradas y al número de trabajadores por 

hectáreas y en el modelo se define como MO contratada: 

Mano de Obra Contratada = Mano de obra por Hectárea x Nº de Hectáreas 

Cosechadas 

Costo de mano de obra ($/trabajador): Es la cantidad de dinero que el productor 

paga a cada trabajador de acuerdo al número de jornales que haya laborado y el 

valor del jornal. En el modelo se define como Costo MO. 

Costo de Mano de Obra: jornal por mano de obra x costo jornal 

 

Costo total mano de obra ($): es el valor total que debe pagar por mano de obra 

contratada. Se define como Cto T MO. 

 

Costo total MO = Mano de obra contratada x Costo de mano de obra 

 

Costo transporte por tonelada ($): es el costo en el que incurre el productor para 

llevar una tonelada de aguacate desde las fincas hasta la cabecera municipal. 

Este costo  es de $165.000, de acuerdo con la información suministrada por los 

productores, puesto que el transporte de un bulto corresponde a $5.000 Y una 

tonelada tiene aproximadamente 33 bultos (30 Kg/bulto). Se denomina en el 

modelo Cto Trans por Ton.57 

 

Porcentaje de desperdicio: Se refiere al porcentaje de la producción que se 

pierde ya sea por causas de almacenamiento, plagas, enfermedades y demás 

incluye la cantidad de aguacate que destina el productor para su consumo. En el 

caso del cultivo de aguacate es del 25%, de acuerdo a la información suministrada 

por los productores58. 

 
                                                           
57

Ibid 
58

Ibid 
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Toneladas vendidas (Ton): Es el número de toneladas que comercializa el 

productor, es igual a la cantidad de toneladas producidas menos el número de 

toneladas que se pierden incluyendo las que el productor utiliza para su consumo: 

Toneladas Vendidas= Producción – (Producción * (% de desperdicio) 

 

Esta variable se define en el modelo como Ton vendidas. 

 

Costo total de transporte ($): Se define como el costo de transportar todas las 

toneladas de aguacate vendidas. Se calcula con la ecuación  

 

Costo total de transporte: Ton vendidas * Costo Trans por Ton 

Su definición en el modelo de redes es Total Cto Trans 

 

Costos totales operativos ($): Es el valor total de los costos en los que se 

incurre desde la producción hasta el transporte de las toneladas vendidas. En el 

modelo se define como T Cto Oper Prod, y se calcula: 

Costos Oper Totales = Cto Total Ins + C T MO + Total Cto Transp + Cto Fijo Mtto 

Prod 

 

Precio por tonelada ($/Ton): Corresponde al valor que se paga al productor por 

cada tonelada de aguacate. Este valor es $924.000, dado que de acuerdo a las 

encuestas, 1 tonelada equivale a 33 bultos, de 100 aguacates cada uno, con un 

valor de $22059 por cada aguacate. Por lo tanto, 

 

Precio Tonelada: 33 bultos*100 aguacates/bulto * $220/aguacate 

                  Precio Tonelada: $726.000 

En el modelo se define como Precio por Ton 

 

                                                           
59

 Encuesta a Productores 
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Ingresos totales ($): Se refiere a la cantidad de dinero que el productor recibe por 

el número de toneladas de aguacate vendidas. En el modelo asume el nombre de 

T Ingresos Prod, y esta dado por la formula, 

Ingresos Totales: Precio por Ton * Ton Vendidas 

 

Utilidad productor ($): Es el beneficio que el productor obtiene de su cultivo de 

acuerdo a los ingresos obtenidos, y costos en los que incurrió para desarrollar las 

actividades concernientes al cultivo (Costo Total Insumos y mantenimiento, Costo 

Total Transporte y Costo Total Mano de Obra). Su nombre en el modelo es 

UTILIDAD PRODUCTOR. 

UTILIDAD TOTAL = T Ingresos Prod – T Ctos Oper Prod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Imagen 10. Cadena productiva de Aguacate Nodo Productor 

T Has Cosechadas Prod Promedio

Ton Prod por Has

Cto Ins Has

Cto Total Insumos

Capacidad

Precio Ton

Ton Vendidas

Pje de Desperdicio

T Ingreso Prod

Cto Mtto Has

Cto fijo Mtto Prod

Produccion

MO Contratada

Jorn por Has

Jorn por MO

Trab por Has

Cto T MO

Cto MO

Cto Jornal

Has Sembra

T Cto Oper Prod Utuilidad Productor

Ton Vendidas Cto Trans Ton

T Cto Trans

Nodo Productor
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3.2.2 Intermediario 

 

Porcentaje de compra del intermediario (%): Se define como un porcentaje del 

total de toneladas vendidas por el productor, que según las encuestas a 

productores asciende al  100%. en el modelo se denomina Porc Compra Int. 

 

Toneladas compradas por intermediarios (Ton): Se define como la cantidad de 

toneladas vendidas por el productor al intermediario, para vendérsela al mayorista  

o a la agroindustria, en el caso de que exista. 

Ton Compradas por Intermediario: Ton Vendidas x Porc Compra Int 

Asume el nombre de Ton Comp Int en el modelo. 

 

Mano de obra por tonelada por intermediario (Trabajador/Ton): Es la cantidad 

de personas que se requieren para todas las actividades relacionadas con el 

transporte de una tonelada de producto. Según los datos obtenidos en la encuesta 

a comercializadores, el intermediario necesita de 3 trabajadores. Su nombre en el 

modelo es MO por Ton Int. 

 

Mano de obra contratada por intermediario (Nº Trabajadores): Es la cantidad 

total de personas que se requieren para todas las actividades relacionadas con el 

transporte del producto. Depende del número de toneladas compradas por el 

intermediario y la mano de obra requerida por tonelada. Su nombre en el modelo 

es MO Contratada Int. 

Mano de Obra Contratada: MO por Tonelada x Ton Comp Int. 

 

Costo mano de obra por trabajador ($/Trabajador): Es el valor que se le paga a 

cada trabajador por tonelada. En el modelo se define como Cto MO por Trabaj. 

Para hallar este valor se tiene en cuenta el tiempo de cosecha del aguacate (que 

en Bolívar es de aproximadamente 7 meses), el costo de mano de obra diaria (que 



84 

 

asciende a $15000) y las toneladas que en promedio son compradas por los 

intermediarios60. El costo unitario se halla de la siguiente manera: 

 

Cto MO por Trabaj= ($15000 x 30 x 7)/Ton Vendidas x Porc Compra Int 

 

Según los datos de la secretaria de agricultura para el año 2008 Las toneladas 

producidas fueron de 57.190, a las que se descuenta el 20%, de porcentaje de 

desperdicio del productor, teniendo en cuenta que la totalidad de la producción se 

comercializa, las toneladas ascendieron a 45.752. Remplazando nos queda: 

Cto MO por Trabaj= ($15000 x 30 x 7)/ (45.752 X 1) 

Entonces el valor asumido como costo unitario de la mano de obra asciende a 

$69/Ton 

 

Costo total mano de obra intermediario ($): Esta definida por el número de 

trabajadores contratados por el costo de mano de obra. 

Costo Total MO Intermediario: Cto MO por Trabaj x MO Contratada Int 

En el modelo toma el nombre de CT MO Int. 

 

Porcentaje de desperdicio del intermediario: Se refiere al porcentaje de 

toneladas que, bajo las actividades del intermediario sufren daño, generalmente 

por almacenamiento y por tal razón es asumido por el. En este caso el porcentaje 

asciende al 5% según entrevistas con intermediarios. En el modelo se denomina 

Por Desp Int. 

 

Toneladas vendidas por intermediario: Son aquellas toneladas que durante el 

transporte desde las bodegas hasta llegar al mayorista y minorista, no sufren daño 

alguno, es decir las toneladas que están en condiciones para ser vendidas. Está 

                                                           
60

 Encuesta a intermediarios 
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definido como las toneladas compradas menos las que corresponden al porcentaje 

de desperdicio. 

Ton Vendidas por el Intermediario: Ton Comp Int x (1 – Porc Desp Int) 

En el modelo asume el nombre de Ton Vendidas por Int. 

 

Porcentaje costo de transporte intermediario: Se refiere al porcentaje de 

costos por transportes de las toneladas vendidas y que es asumido por el 

intermediario a las ciudades de Medellín, Barranquilla y Bogotá. En este caso es 

del 25% de los ingresos totales según entrevistas con los acopiadores. En el 

modelo se denomina Porc de Cto Trans Int. 

 

Costo transporte intermediario ($): Esta variable esta definida en la red logística 

como Cto Trans Int, y se refiere a la porción de los ingresos totales del 

intermediario que se emplea para transporte. 

Costo de Transporte Intermediario= T Ingreso Int x Porc de Cto Trans Int 

 

Costo por tonelada de producción ($/Ton): Es el precio de compra por tonelada 

de aguacate. Esta estrechamente relacionado con la variable del productor precio 

por Ton. Su valor asciende a $924.000 y se define como Costo Ton Prod. 

 

Costo total producción intermediario ($): Es el costo en el que incurre el 

intermediario por la compra del producto. Se define en el modelo como CT Prod 

Int. 

Costo Total Producto Intermediario: Costo Ton Prod x Ton Comp Int. 

 

Costo fijo intermediario ($/Año): Conocida en el modelo como Cto Fijo Int. 

Corresponde al valor del arriendo y sostenimiento de las bodegas de acopio, el 

cual equivale a $520.000.000 al año. De acuerdo a la información suministrada por 

los acopiadores, el valor mensual del arriendo, servicios públicos y demás costos 

es de $44.000.000 Entre todos los intermediarios. 
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Costo total intermediario ($): Es el costo total en el que incurre el intermediario, 

teniendo en cuenta los costos de transporte, los costos de mano de obra y los 

costos del producto. Su nombre en el modelo es CT Int. 

Costo total intermediario: Cto Trans Int + Ct MO Int + CT Prod Int + Cto fijo Int 

 

Precio por tonelada vendida mayorista ($/Ton): Precio de venta de una 

tonelada de aguacate; el precio está determinado por el numero de cargas (2 

bultos de 100 unidades cada uno) de aproximadamente 60 Kg vendidas que 

deben ser 16.7 para completar una tonelada, y el precio al cual se vende según 

datos de la encuesta, el intermediario la vende a $85.000 cada una. 

Precio por Ton Vendida= $85.000*16,7 cargas = 1.420.000 

Su definición en el modelo es P Ton Vend May. 

 

Precio por tonelada vendida a minorista ($/Ton): se vende al mismo precio que 

al mayorista. $1.420.000/ton se define en el modelo como P Ton Vend Min. 

 

Precio por tonelada vendida a agroindustria ($/Ton): precio de venta de una 

tonelada de aguacate a la agroindustria, este valor no está establecido, pero se 

puede calcular de acuerdo a la información suministrada por la agroindustria, la 

cual está dispuesta a pagar por una carga (200 aguacates) $75.000, y para 

completar una tonelada se requieren 16,7 cargas, esto daría como resultado 

$1.252.500 por tonelada. Su definición en el modelo es Precio Ton Vend Agroind. 

 

Ingresos totales del intermediario ($): Es la cantidad total de dinero que recibe 

el intermediario por concepto de la venta del aguacate. Está dado por la cantidad 

de toneladas vendidas por el intermediario, el porcentaje de estas al minorista y el 

precio por tonelada vendida al minorista, y por la cantidad de toneladas vendidas a 

la agroindustria, el porcentaje de venta y el precio a la agroindustria. 
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T ingresos Int= (Porc comp Mayorista x Ton vendidas por int x Precio ton vend 

may) + (Ton vendidas por int x Porc Industria x Precio ton vend agroind) + (Ton 

vendidas por int x Porc comp min x Precio ton vend min). 

Se reconoce en el modelo como T ingresos Int. 

 

Utilidad Intermediario: Es la diferencia que hay entre los ingresos totales y los 

costos totales incurridos. 

Utilidad Intermediario= T ingresos Int-CT Inter 

 

Imagen 11. Cadena Productiva de Aguacate Nodo Intermediario 

MO por Ton Int Cto MO por Trabaj

Ton Comp int

MO Contratada Int

Porc Comp May

Cto Ton ProdCT MO Int

Ton Vend Int

Porc Compra Int

CT Inter

T Ingresos IntPorc Desp Int

CT Prod Int

Ton Comp int

Porc Cto Trans Int

Cto Trans Int

P Ton Vend May

P Ton Vend Agroind

Porc Compra Min

P Ton Vend Min

Utilidad Int

Cto Fijo Int

Porc Industria

Table 1

Nodo Intermediario
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3.2.3 Mayorista 

 

Porcentaje de compra de mayorista: Es el porcentaje que representa la cantidad 

de aguacates en toneladas compradas al productor. Según las encuestas 

realizadas al productor, este porcentaje es igual al 80% de las toneladas vendidas 

por el productor. Se define en el modelo como Porc Comp Mayorista. 

 

Toneladas Compradas Mayorista (ton): Cantidad de toneladas compradas por el 

mayorista al intermediario. Se define como Ton Compradas May. 

Ton Comp Mayorista: Ton Vendidas por Int x Porc Comp Mayorista 

 

Costo por Tonelada ($/Ton): Es el valor que paga el mayorista por cada tonelada 

que adquiere. Este valor se relaciona con la variable del productor Costo por 

tonelada. El costo por tonelada es de $1.420.000. 

 

Costo Total de la Produccion ($): Cantidad de total de dinero que paga el 

mayorista por la cantidad de toneladas que adquirió. En el modelo asume el 

nombre de CT de la Prod. 

CT de la Prod: Ton Compradas May x Costo por tonelada 

 

Mano de Obra Contratada: Hace referencia al número de personas contratadas 

para las actividades de comercialización del aguacate, el cual es igual a 5 

Personas de acuerdo a la encuesta realizada a los mayoristas. Su definición en el 

modelo es MO Contratada. 

 

Costo de Mano de Obra Mayorista ($/Trab): Es el precio que se paga a un 

trabajador por cada tonelada comprada por el mayorista. El valor se halla de 

manera similar al costo de mano de obra del intermediario. 
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Cto Mano Obra por Trabaj= (Cto Mano Obra diaria x 30  x Tiempo de Cosecha) / 

(Ton Comp May x (1- Desperdicio May)) 

Cto Mano Obra por Trabaj= (14000*30*7)/(45752*(1-0.20)) 

El costo de mano de obra por tonelada es de $80, se conoce en el modelo como C 

MO May. 

 

Costo Total de Mano de Obra ($): Es el costo incurrido por cada trabajador que 

contrata para el desarrollo de sus actividades, se define en el modelo por: 

CT MO= C MO x MO Contratada 

 

Costo Fijo Mayorista ($/año): Corresponde al valor de arriendo y sostenimiento 

de las bodegas que equivale a $412.000.000 al año, puesto que se toma el valor 

de arriendo mensual, pago de servicios públicos, entre otros costos asumidos por 

la totalidad de los mayoristas. En el modelo se denomina Cto Fijo May. 

 

Costo Transporte Por Tonelada ($): Corresponde al valor de transportar una 

tonelada desde la central de distribución hasta un punto definido por el minorista. 

En el caso de los mayoristas de aguacate, estos reciben en las ciudades la 

producción comprada al intermediario, en la cual está incluido el costo del 

transporte, y de acuerdo a lo expresado en las encuestas a los comercializadores, 

estos no incurren en costos de transporte para el minorista, debido a que son 

estos quienes se acogen a los centros de distribución y asumen el costo de dicho 

transporte, por tal motivo esta variable asume el valor de cero (0), pero se incluye 

en el modelo para efectos de modificaciones futuras. En el modelo asume el 

nombre de Cto Trans por Ton. 

 

Costo Total de Transporte ($): Es el valor que se paga por transportar toda la 

producción comprada desde la zona de distribución hasta su lugar de destino, en 

el caso de que se requiera transportarlo. 

CT Trans= Cto Trans. Por Ton x Ton Compradas May 
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Costo Total Operativo Mayorista ($): Es la sumatoria de todos los costos 

incurridos en las actividades del mayorista: Mano de Obra, Produccion y 

Transporte. Se define en el modelo como CT Oper May. 

Costo Total Operativo Mayorista: CT de la Prod + CT MO + CT Trans + Cto Fijo 

May 

 

Porcentaje de Desperdicio del Mayorista (%): Es el porcentaje de aguacate que 

se pierde dentro de las actividades de comercialización del mayorista por causas 

como, el almacenamiento, manipulación y enfermedades. Este valor corresponde 

al 20% de las toneladas compradas al intermediario. Toma el nombre de 

Desperdicio May. 

 

Cantidad Vendida Mayorista (Ton): Es la cantidad de aguacate que le vende el 

mayorista al minorista, y en el caso de que exista agroindustria, a la agroindustria. 

Se denomina Cant Vend May. 

Cantidad Vendida Mayorista: Ton Compradas May x (1-Desperdicio May) 

 

Precio de Venta Minorista ($/Ton): Es el valor que paga el minorista por cada 

tonelada que le vende el mayorista. Este precio es igual a $2.800.000, ya que de 

acuerdo a la encuesta realizada a los mayoristas vende cada carga (200 

aguacates) aproximadamente a $168.000,  y 1 tonelada corresponde a 16.7 

cargas. En el modelo se le denomina a esta variable Precio de Venta Min. 

 

Ingresos Totales: Es el dinero obtenido por vender la producción de aguacate a 

los minoristas. Se define por: 

Ingresos Totales: Cant Vendida May x Precio de Venta 

 

Utilidad Mayorista: Es la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales 

incurridos en el ejercicio del mayorista. 
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Utilidad Mayorista: Ingresos T – CT Oper May 

Imagen 12. Cadena Productiva de Aguacate Nodo Mayorista 

Porc Comp May

C MO May Desperdicio May

CT MO

CT Oper May

CT de la Prod

Cant Vend May

Cto Fijo May

Costo por Ton

Ton Compradas may

M O Conratada

CT Trans
C Trans por Ton

Prec de Vent

Ingresos TUtilidad Mayorista

Nodo Mayorista

 

 

3.2.4 Agroindustria 

 

Toneladas de Materia Prima (Ton): Representa a las toneladas de aguacate 

compradas para su transformación en pasta y aceite. Resulta de la cantidad 

comprada a los intermediarios con el porcentaje de compra, descontando el 

porcentaje de rechazo. En el modelo se llama Ton de MP. 

Ton de MP: (Porc Industria x Ton Vendidas por Int) x (1 – Porc de Rechazo) 

 

Porcentaje de industria: Es la cantidad de aguacate comprada por la industria al 

intermediario, en este caso corresponde a 0, pero se mantiene en el modelo para 

efectos de simulación. 
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Porcentaje de rechazo: Es el porcentaje de aguacate (materia prima) que no 

cumple con las especificaciones, este valor es de 7% según la NTC 5209. 

 

Porcentaje de subproducto (Pasta y Aceite): Es el porcentaje de materia prima 

que se destina para cada subproducto a fabricar 

 

Tabla 6. Porcentaje de materia prima por subproducto 

SUBPRODUCTO % 

Aceite 65 

Pasta 35 

 

Pasta: esta es la cantidad real de materia prima que se destina a pasta, se define 

como: Pasta= Porc pasta x Ton de MP 

 

Rendimiento de aguacate en pasta: Es el porcentaje real de pasta que se 

obtiene de un aguacate. Este porcentaje corresponde al 75% según NTC 5209. 

 

Pasta procesada: Es la cantidad de pasta que se obtiene después del proceso de 

macerado. Se define como: Pasta Procesada= Pasta x Rend aguacate en pasta. 

 

Aceite: Es la cantidad real de materia prima que se destina para aceite, se define 

como: Aceite= Porc aceite x Ton de MP. 

 

Rendimiento de aguacate en aceite: Es el porcentaje real de aceite que se 

obtiene de un aguacate. Este porcentaje corresponde al 14% según NTC 5209.  

 

Aceite procesado: Es la cantidad de aceite que se obtiene después de procesos 

industriales. Se define como: Aceite procesado= aceite x rend aguacate en aceite. 
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Precio por tonelada de subproducto ($): Es el precio de venta de una tonelada 

de subproducto. En la siguiente tabla se muestra cada subproducto con su precio 

por tonelada 

 

Tabla 7. Precio por tonelada de subproducto 

SUBPRODUCTO Precio($/Kg) Precio($/Ton) 

Pasta 4000 4.000.000 

Aceite 7500 7.500.000 

 

Ingreso por pasta: Es el dinero obtenido por la venta de la pasta. Resulta de la 

multiplicación del precio por tonelada de pasta y la pasta procesada. 

 

Ingreso por aceite: Es el dinero obtenido por la venta de aceite. Resulta de la 

multiplicación del precio por tonelada de aceite y el aceite procesado. 

 

Ingreso total industria: Es la sumatoria de los ingresos por cada subproducto 

IT Ind= Ingreso por aceite + Ingreso por pasta 

 

Porcentaje costo operacional pasta: Es un porcentaje asignado de costos 

incurridos como, empaque de producto, transporte de materia prima, transporte de 

producto terminado, administración, entre otros incurridos en el ejercicio de la 

empresa. Cabe resaltar que este porcentaje no incluye el costo de la materia 

prima ni de la mano de obra. Este porcentaje es igual a 35% de los ingresos 

obtenidos por cada uno de los subproductos. Se define en el modelo como Porc 

CO Pasta. 

 

Porcentaje costo operacional aceite: Es un porcentaje asignado de costos 

incurridos como, empaque de producto, transporte de materia prima, transporte de 

producto terminado, administración, entre otros incurridos en el ejercicio de la 

empresa. Cabe resaltar que este porcentaje no incluye el costo de la materia 



94 

 

prima ni de la mano de obra. Este porcentaje es igual a 40% de los ingresos 

obtenidos por cada uno de los subproductos. Se define en el modelo como Porc 

CO Aceite. 

 

Costo y gasto operacional en pasta: son los costos y gastos operacionales 

incurridos en la producción de la pasta. Este valor no incluye costo de materia 

prima ni mano de obra. Se define de la siguiente manera. 

Costo oper pasta= Ingreso por pasta x Porc CO pasta 

 

Costo y gasto operacional en aceite: son los costos y gastos operacionales 

incurridos en la producción de la aceite. Este valor no incluye costo de materia 

prima ni mano de obra. Se define de la siguiente manera. 

Costo oper aceite= Ingreso por aceite x Porc CO aceite 

 

Costo fijo agroindustria: Es el costo incurrido en mantenimiento, costos 

administrativos, teléfono y papelería. Se define en el modelo como CF Industria. 

Para el cálculo de este valor se toma como parámetros los costos fijos de 

mantenimiento pago de salarios servicios públicos y papelería para una empresa 

de mediana capacidad (aproximadamente 300 Kg/Hr) que ascienden a 

$296.907.070. 

 

Costo total de la industria: Es la sumatoria de los costos y gastos operacionales 

de los subproductos de la industria. Se define asi: 

CT Ind= Costo Oper aceite + Costo Oper pasta +Costo fijo agroind 

 

Utilidad industria: Es la ganancia que obtiene la agroindustria por transformar el 

aguacate en diferentes presentaciones como pasta y aceite. Es la diferencia entre 

los ingresos y los costos. 

Utilidad= IT Ind – CT ind 
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Imagen 13. Cadena Productiva Aguacate Nodo Agroindustria 

Porc Industria

Porc de rechazo

Pasta

Ton de MP

Porc Aceite

Rend Aguacate en Pasta

Pasta Procesada

Ingreso por Aceite

Precio por Ton Aceite

Aceite Procesado

Precio por Ton Pasta

Aceite

Rend Aguacate en Aceite

Ingreso por Pasta

Ton Vend Int

Porc Pasta

Porc CO Pasta

Costo Oper Pasta

Costo Oper Aceite

Porc CO aceite

Costo Fijo Agrind

CT Ind

IT Ind

UTILIDAD IND

Nodo Agroindustria

 

 

3.2.5 Minorista 

 

Toneladas compradas en fresco (Ton): Es el número de toneladas de aguacate 

compradas al productor y al mayorista. 

Ton compradas en fresco= Cantidad vendida x Porc Comp min +Ton vendidas 

 

Porcentaje de compra minorista: Es el porcentaje que compra el minorista al 

intermediario este corresponde al 20%. Se representa en el modelo como Porc 

Comp min. 
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Porcentaje de desperdicio minorista: Es el porcentaje de la producción 

comprada de aguacate que se pierde por maduración, mal manejo de la fruta o por 

falta de comercialización. Este porcentaje es aproximadamente el 15%61. y en el 

modelo se conoce como Porc Desp Min. 

 

Aguacate fresco vendido (Ton): Es la cantidad de toneladas de aguacate fresco 

vendidas al consumidor. Resulta de multiplicar las toneladas adquiridas por la 

cantidad que se desperdicia. 

Aguacate fresco vendido= Ton compradas x (1- Porc desperdicio min) 

 

Imagen 14. Cadena Productiva de Aguacate Nodo Minorista 

Ton Vend IntPorc Comp Min

Ton Compradas

Porc Desper Min

Aguacate Fresco Vendido

Nodo Minorista
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 Encuesta a minoristas. 
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Tabla 8. Resumen de variables del modelo de simulación de redes: Nodo 
Productor. 

Nombre Variable Abreviatura Valor / Formula 

Total Hectáreas 
Cosechadas 

T Has Cosechada 4.475 Has 

Toneladas producidas 

por Hectárea 

Ton Prod por 

Hectárea 

12.78 Ton/Has 

Producción Promedio Producción 

Promedio 

Ton Prod por Has x T Has Cosechadas 

Capacidad Capacidad T Has Cosechadas x 16 

Producción Producción Producción: Si (Producción Promedio ≤ Capacidad)  

entonces (Producción Promedio) sino (Capacidad) 

Costos de Insumos por 

Hectárea 

Cto Ins por Has $150.000/Has 

Costo Total de Insumos Cto Total Insumos Cto Ins por Has x T Has Cosechadas 

Costo de Mantenimiento 

por Hectárea 

Cto Mtto Has $200.000/Has 

Hectáreas Sembradas Hectáreas 

Sembradas 

4.978 Has 

Costo fijo de 

Mantenimiento Productor 

Cto Fijo Mtto Prod Cto Mtto Has x T Has Sembradas 

Mano de Obra por 

Hectárea 

Trabajadores por 

Ha 

3 Trabajadores 

Jornales por Hectárea Jorn por Ha 140 

Jornales por Mano de 

Obra 

Jorn por MO Jornales por hectárea/Mano de obra por hectárea 

Costo del Jornal Costo Jornal $15.000 por Jornal 

Mano de Obra 

Contratada 

MO Contratada Mano de obra por Hectárea x Nº de Hectáreas 

Cosechadas 

Costo Mano Obra Costo MO Costo de Mano de Obra: jornal por mano de obra x 

costo jornal 

Costo Total Mano de 

Obra 

Cto T MO Mano de obra contratada x Costo de mano de obra 

Costo Transporte por 

Tonelada 

Cto Trans por Ton $165.000 

Porcentaje de 

Desperdicio 

Porcentaje de 

Desperdicio 

25% 

Toneladas Vendidas Ton Vendidas Producción – (Producción * (% de desperdicio)) 

Costo Total de 

Transporte 

Total Cto Transp Ton vendidas * Costo Trans por Ton 

Costo Totales Operativos T Ctos Oper Prod Cto Total Ins + C T MO + Total Cto Transp + Cto Fijo 

Mtto Prod 

Precio por Tonelada Precio por Ton $726.000 

Ingresos Totales T Ingresos Prod Precio por Ton * Ton Vendidas 

Utilidad Productor Utilidad Productor T Ingresos Prod – T Ctos Oper Prod 
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Tabla 9. Resumen de variables del modelo de simulación de redes: Nodo 

Intermediario 

 

Nombre variable Abreviatura Valor / Formula 

Costo por Tonelada de Producción Costo Ton Prod $726.000 Ton 

Costo Fijo Intermediario Cto Fijo Int $520.000.000 Año 

Costo Mano de Obra por 
Trabajador 

Cto MO por Trabaj $69 

Costo transporte Intermediario Cto Trans Int T Ingreso Int x Porc de Cto Trans 
Int 

Costo Total Intermediario CT Int. Cto Trans Int + Ct MO Int + CT 
Prod Int + Cto fijo Int 

Costo Total Mano de Obra 
Intermediario 

CT MO Int. Cto MO por Trabaj x MO 
Contratada Int 

Costo Total de Producción 
Intermediario 

CT Prod Int Costo Ton Prod x Ton Comp Int 

Mano de Obra Contratada por 
Intermediario 

MO Contratada Int MO por Tonelada x Ton Comp Int 

Mano de Obra por Tonelada 
Intermediario 

MO por Ton Int 3 Trabajadores 

Porcentaje de Compra de  
Intermediario 

Porc Compra Int 100% 

Porcentaje de Desperdicio 
Intermediario 

Porc Desp Int 20% 

Porcentaje Costo de Transporte 
Intermediario 

Porc de Cto Trans Int 25% 

Precio por Tonelada Vendida 
Agroindustria 

Precio Ton Vend 
Agroind 

$1.252.500 Ton 

Precio por Tonelada Vendida al 
Mayorista 

Precio Ton Vend May $1.420.000 Ton 

Precio por Tonelada Vendida al 
Minorista 

Precio Ton Vend Min $1.420.000 Ton 

Toneladas Compradas por 
Intermediario 

Ton Comp Int Ton Vendidas x Porc Compra Int 

Toneladas Vendidas por 
Intermediarios 

Ton Vendidas por Int Ton Comp Int x (1 – Porc Desp 
Int) 

Total Ingreso Intermediario T Ingresos Int (Porc comp Mayorista x Ton 
vendidas por int x Precio ton vend 
may) + (Ton vendidas por int x 
Porc Industria x Precio ton vend 
agroind) + (Ton vendidas por int x 
Porc comp min x Precio ton vend 
min) 

Utilidad Intermediario Utilidad intermediario T ingresos Int-CT Inter 
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Tabla 10. Resumen de variables del modelo de simulación de redes: Nodo 

Mayorista 

Nombre Abreviatura Valor / Formula 

Cantidad Vendida Mayorista Cant Vendida May Ton Compradas May x (1-Desperdicio May) 

Costo por Tonelada Costo por Tonelada $1.420.000 Ton 

Costo Fijo Mayorista Cto Fijo May $412.000.000 año 

Costo de Transporte por 
Tonelada 

Cto Trans por Ton $0 

Costo Total de Produccion CT de la Prod Ton Compradas May x Costo por tonelada 

Costo Total Operativo Mayorista CT Oper May CT de la Prod + CT MO + CT Trans + Cto 
Fijo May 

Costo Total Transporte CT Trans Cto Trans. Por Ton x Ton Compradas May 

Costo Total de Mano de Obra CT MO C MO x MO Contratada 

Costo de Mano de Obra 
Mayorista 

C MO May $80 Ton 

Porcentaje de Desperdicio 
Mayorista 

Desperdicio May 20% 

Ingresos Totales Ingresos T Cant Vendida May x Precio de Venta 

Mano de Obra Contratada MO Contratada 5 Trabajadores 

Porcentaje de Compra Mayorista Porc Comp 
Mayorista 

80% 

Precio de Venta al Minorista Precio de Venta Min $2.800.000  

Toneladas Compradas por 
Mayorista 

Ton Compradas 
May 

Ton Vendidas por Int x Porc Comp Mayorista 

Utilidad Mayorista Utilidad Mayorista Ingresos T – CT Oper May 
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Tabla 11. Resumen de variables del modelo de simulación de redes: Nodo 

Minorista 

Nombre  Abreviatura Valor / Formula 

Aguacate Fresco Vendido Aguacate Fresco Vendido Ton compradas x (1- Porc 
desperdicio min) 

Porcentaje de Desperdicio 
Minorista 

Porc Desp Min 15% 

Porcentaje de Compra Minorista Porc Comp Min 20% 

Toneladas Compradas en Fresco Ton Compradas en Fresco Cantidad vendida x Porc Comp 
min +Ton vendidas 

 

Tabla Nº 12. Resumen de variables del modelo de simulación de redes: Nodo 

Agroindustria 

Nombre Abreviatura Valor / Formula 
Aceite Aceite Porc aceite x Ton de MP 

Aceite Procesado Aceite Procesado aceite x rend aguacate en 
aceite 

Costo Fijo Agroindustria CF Industria $296.907.070 año 

Costo y Gasto Operacional en Aceite Costo oper aceite Ingreso por aceite x Porc CO 
aceite 

Costo y Gasto Operacional en Pasta Costo oper pasta Ingreso por pasta x Porc CO 
pasta 

Costo Total Industria CT Ind Costo Oper aceite + Costo 
Oper pasta +Costo fijo agroind 

Ingreso por Aceite Ingreso por Aceite precio por tonelada de aceite x 
aceite procesado 

Ingreso por Pasta Ingreso por Pasta precio por tonelada de pasta x 
pasta procesada 

Ingreso Total Industria IT Ind Ingreso por aceite + Ingreso 
por pasta 

Pasta Pasta Porc pasta x Ton de MP 

Pasta Procesada Pasta Procesada Pasta x Rend aguacate en 
pasta 

Porcentaje de Aceite Porc Aceite 65% 

Porcentaje Costo Operativo Aceite Porc CO Aceite 40% 

Porcentaje Costo Operativo Pasta Porc CO Pasta 35% 

Porcentaje de Rechazo Porc Rechazo 7% 

Porcentaje de Compra Industria Porc Industria 0% 

Porcentaje de Pasta Porc Pasta 35% 

Precio Por Tonelada de aceite Precio por Ton Aceite $7.500.000 Ton 

Precio Por Tonelada de pasta Precio por Ton Pasta $4.000.000 Ton 

Rendimiento de Aguacate en Aceite Rend Aguacate en Aceite 14% 

Rendimiento de Aguacate en pasta Rend Aguacate en Pasta 75% 

Toneladas de Materia Prima Ton de MP (Porc Industria x Ton Vendidas 
por Int) x (1 – Porc de 
Rechazo) 

Utilidad Industria Utilidad Ind IT Ind – CT Ind 
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4. SIMULACION DE ESCENARIOS EN EL MODELO DE RED DEL AGUACATE 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

En este capítulo se simulara cada escenario de la cadena productiva del aguacate 

en el departamento de bolívar, con las variables que fueron definidas en el capitulo 

anterior, este proceso de simulación se realizará mediante la sensibilización de 

dichas variables, es decir aumentar y disminuir los valores de estas para ir 

determinando el comportamiento de la cadena productiva del aguacate, y poder 

identificar cuáles son los cuellos de botella que se presentan en el desarrollo de la 

cadena y cuales serian las posibles soluciones que se pueden dar en cada uno de 

los entes integradores de esta, para así mejorar su funcionamiento y por 

consiguiente mejorar el rendimiento. Este proceso de simulación y sensibilización 

de la cadena se realiza mediante una herramienta de simulación como es el 

software I THINK, este software es el que mostrará el resultado del proceso 

descrito anteriormente y por medio de este se tomaran las respectivas decisiones 

de las mejoras para el comportamiento de la cadena. Antes de explicar cada uno 

de los escenarios se determinaran los valores agregados para cada uno de los 

actores. 

 

Este modelo trata de acercar a la realidad de la cadena productiva del aguacate 

en el departamento de Bolívar, pero este presenta limitantes por la falta de 

información suministrada por parte de los actores. 

 

4.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la simulación, para las 

variables de Producción, Toneladas iníciales (son aquellas que entran al nodo del 
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actor, equivalen al total comprado por un actor, o a la producción obtenida por el 

productor), Toneladas vendidas, Ingresos y Utilidades para cada uno de los 

actores.  Estos resultados son producto de la simulación realizada con ayuda del 

software de simulación I THINK, bajo la semilla 2 agregada a la función normal del 

nodo correspondiente a la variable de Toneladas por hectáreas. Esto con el 

objetivo de ilustrar las relaciones y resultados entre los actores de la cadena. 

 

Grafica 7. Resultados de la simulación: Producción Anual. 

 

Fuente: Autores 
 

En la gráfica anterior se muestra los resultados esperados para la producción de 

aguacate en el Departamento de Bolívar para los próximos 8 años. Se observa un 

comportamiento similar durante todo el periodo, excepto en los años 2 y 3, en el 

cual la producción se ve disminuida, esto puede ser producto de las condiciones 

climáticas, plagas o enfermedades que afecten los rendimientos obtenidos y las 

hectáreas cosechadas. 
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Grafica 8. Resultados de la Simulación: Toneladas vendidas 

 

Fuente: Autores 
 

Entendiendo las toneladas vendidas como todas aquellas compradas por los 

actores, que se encuentran disponibles para la venta una vez se descuenta el 

desperdicio. En la gráfica se aprecia claramente que es el productor quien más 

vende, ya que es el origen de todo el producto disponible para la cadena. Los 

intermediarios son quienes cuentan con la mayor cantidad de producto disponible 

para la venta, las proporciones entre los minoristas y mayoristas son parecidas 

siendo el mayorista el que recibe menor proporción. 
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Grafica 9. Resultados de la Simulación: Toneladas iníciales vs Toneladas 

vendidas 

 
Fuente: Autores 

 

Las toneladas iníciales corresponden al total de toneladas recibidas por un actor o 

recolectadas, para el caso del productor. En la siguiente grafica se comparan las 

toneladas iníciales con las vendidas, se puede apreciar claramente que el 

productor es quien tiene la mayor diferencia entre estas, soportando los mayores 

desperdicio en la cadena, además se observa que, en la medida en que se avanza 

en la cadena las líneas se acercan, ya que los desperdicios se disminuyen. 
 

Por ultimo se compara los ingresos percibidos por cada actor contra las utilidades 

generadas por cada uno, del monto a los que haciendan los costos de los actores, 

dependerá, la diferencia entre esto. En el caso del productor, es claro que no tiene 

grandes cantidades representadas en costos para su actividad, por el contrario el 

mayorista y el intermediario, a pesar de recibir ingresos relativamente buenos, los 

costos que deben suplir son muy altos, lo que disminuye considerablemente sus 

utilidades.  
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Grafica 10. Resultados de la Simulación: Ingresos vs Utilidades 

 
Fuente: Autores 

 
4.3 VALOR AGREGADO 
 

La productividad dentro de los procesos no solo se refiere a la productividad física 

sino también a la productividad del valor, es decir, además de una unidad básica 

cuantitativa, se considera el valor económico creado a través del desarrollo de las 

actividades que este proceso implica. Para calcular el valor agregado general de la 

cadena y cada uno de los actores involucrados, se empleara el margen bruto de 

comercialización (MBC), el cual se define como la diferencia entre el precio 

pagado por el consumidor por el aguacate y el precio que percibe el productor62. 

Se halla a partir de la siguiente formula:  

 

MBC= ((Precio del consumidor – Precio al Productor)/Precio al consumidor) *100 

Se tendrá en cuenta que el valor de la tonelada pagada al productor es de 

$726.000; en cuanto al precio pagado al consumidor se tomara el valor del 

producto en fresco debido a que en la actualidad la producción de aguacate  del 

departamento no es destinada al procesamiento industrial, este valor corresponde 

a $4.950.000, dado que en promedio cada aguacate es vendido a $140063 Y una 

tonelada equivale aproximadamente a 3.300 aguacates. 

                                                           
62

 Izquierdo, Eduardo. Mercadeo Agroindustrial. INFOP, IFAIN. Primera edición. Tegucigalpa. Año 
2002. 
63

 Información obtenida de la encuesta a consumidores finales.  Diciembre 2008 
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MBC= (4620000-726000)/4950000)*100 

MBC=84,3% 

 

Este resultado indica que por cada peso que paga el consumidor, $84,3 son 

generados a través de la cadena productiva en el desarrollo de cada una de las 

actividades por las que sale el producto desde que sale del productor hasta que 

llega al consumidor (intermediarios, mayoristas y minoristas) Este margen es 

significativo puesto que demuestra que a pesar de que el producto no experimenta 

ninguna transformación, este aumenta considerablemente su valor solo a través 

de las actividades de intermediación. Es por ello que es necesario definir cual es el 

actor en el que se genera mayor valor, esto se puede obtener empleando la 

formula de Margen Bruto de Comercialización por Actor (MBA). 

MBA= ((Precio de Venta – Precio de Compra)/Precio de Venta)*100 

 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes Márgenes Brutos para cada Actor 

de la cadena Productiva del aguacate: 

Tabla 13. Márgenes Brutos de Comercialización por Actores de la cadena 
productiva del aguacate. 

Actor Precio de compra Precio de Venta MBA 

Intermediario 726.000 1.336.000 45,66 

Mayorista 1.336.000 2.640.000 49,39 

Minorista 2.640.000 4.620.000 42,86 

Fuente: Calculo Autores 

 

De la información obtenida en la tabla anterior se puede inferir que aunque el 

mayorista sea el que genere mayor valor agregado, $49,39, en general todos los 

actores presentan un valor agregado similar, puesto que el del intermediario es de 

$45,66 y el del minorista es de $42,86, es decir la diferencia es tan solo de $2,80. 



107 

 

4.4 ANALISIS DE ESCENARIOS 

 

La simulación es una herramienta muy valiosa de análisis de sistemas de 

procesos, cuyo propósito fundamental es el de conocer el comportamiento del 

modelo y evaluar las estrategias que permiten el mejoramiento del sistema. Por lo 

tanto resulta muy útil al analizar la cadena productiva del aguacate en Bolívar, y se 

constituye en el fin último de esta investigación, encontrar las posibles 

consecuencias que pueden producirse de los cambios en algunas variables 

importantes del modelo en contextos específicos o escenarios. El análisis de 

escenarios se hará realizando modificaciones en una o mas variables, mientras 

que otras serán constantes, en este proceso surgen diversos escenarios, sin 

embargo se proponen cinco para su estudio profundo siguiendo una metodología 

similar para todos, la cual consiste en determinar las variaciones y las 

elasticidades. 

4.4.1 Aumento y disminución de las hectáreas cosechadas.  

Para este escenario se tomara la variable Total Hectáreas Cosechadas del modelo 

como variable independiente, la cual experimentara aumentos y disminuciones a 

partir de su valor 4.475 Has, a una razón de 100 de Has, y se definirá cómo se 

afectan variables como la producción promedio y las utilidades para cada actor. En 

este análisis no se incluye el nodo transformador industrial, puesto que se muestra 

el modelo en condiciones normales. Los aumentos que sufrirá dicha variable 

independiente obedecerán a ayudas técnicas en el cultivo y las disminuciones se 

deberán a un brote de plagas en el cultivo. 

Tabla 14. Parámetros para la simulación del primer escenario 

Hectáreas Cosechadas 4.475 

Variación Hectáreas 100 

Rendimiento 16 
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Teniendo en cuenta tabla anterior las variaciones que experimentan las hectáreas 

cosechadas y los resultados de la simulación se reduce en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Resultado de la simulación del primer escenario: Aumento y disminución 
del número de hectáreas 

Variación 
Hectáreas 

cosechadas 
Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

  4.175 54751 12.647.245.259 25.802.905.863 13.975.110.286 

Disminución 4.275 56063 12.974.019.996 26.430.807.809 14.322.298.556 

  4.375 57374 13.300.794.733 27.058.709.756 14.669.486.826 

REAL 4.475 58685 13.627.569.469 27.686.611.702 15.016.675.097 

  4.575 59997 13.954.344.206 28.314.513.648 15.363.863.367 

Aumento 4.675 61308 14.281.118.943 28.942.415.595 15.711.051.637 

  4.775 62620 14.607.893.680 29.570.317.541 16.058.239.908 
Fuente: Autores 

El análisis de sensibilidad se hará de acuerdo a la metodología anteriormente 

expuesta inicialmente con los porcentajes de variación y empleando dichos 

porcentajes, se determinara posteriormente las elasticidades. En cuanto a los 

porcentaj3ss de variación, estos se calculan empleando la siguiente formula: 

Porcentaje de Variacióni= ((Variacióni-Dato Real)/Dato Real) 

 

Donde i puede ser cualquier valor de las columnas, este valor comparado con el 

valor central o real, haciendo uso de la formula anterior origina la tabla de 

porcentaje de variaciones como sigue: 

 

 

 

 

 



109 

 

Tabla 16. Resumen de la variación de hectáreas cosechadas. 

Variación 
Hectáreas 

cosechadas 
Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

Disminución 

-6,70% -6,70% -7,19% -6,80% -6,94% 

-4,47% -4,47% -4,80% -4,54% -4,62% 

-2,23% -2,23% -2,40% -2,27% -2,31% 

REAL 4.475 58.685 13.627.569.469 27.686.611.702 15.016.675.097 

Incremento 

2,23% 2,24% 2,40% 2,27% 2,31% 

4,47% 4,47% 4,80% 4,54% 4,62% 

6,70% 6,71% 7,19% 6,80% 6,94% 
Fuente: Autores 

La elasticidad es un indicador que permite determinar como se afectan las 

variables dependientes cuando ocurre un cambio en la variable independiente. 

Dicho indicador se calcula utilizando la siguiente formula64 

Elasticidadn=Δ% variable dependiente/ Δ% variable independiente 
 

Donde n representa la variable dependiente tomada en consideración. 

El valor de la elasticidad suele estar acompañado de dos interpretaciones 

totalmente complementarias: la primera está relacionada con el signo que 

acompaña el resultado de la elasticidad y la segunda se centra en la explicación 

que tiene el hecho que dicho resultado, en términos absolutos, sea mayor, igual o 

menor a la unidad. 

Con respecto a la primera interpretación, la elasticidad puede ser positiva o 

negativa: 

 Si Elasticidad = Positiva, entonces existe una relación directamente 

proporcional entre la variable dependiente y la variable independiente. Dicho 

de otra forma, cada vez que se incremente la variable independiente, la 

variable dependiente también lo hará.  

                                                           
64

 FRANK Robert, Microeconomía y conducta. Mc Graw Hill. Cuarta edición. Bogota. 2001 
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 Si Elasticidad = Negativa, entonces existe una relación inversamente 

proporcional entre la variable dependiente y la variable independiente, es decir, 

cada vez que incremente la variable independiente, la variable la variable 

dependiente disminuirá. 

De acuerdo con eso la segunda interpretación, la elasticidad, en términos 

absolutos, puede ser mayor, menor o igual a la unidad. 

 

 Si |Elasticidad| > 1, entonces la elasticidad es elástica, lo que quiere decir que 

cuando la variable independiente incrementa en 1%, la variable dependiente lo 

hace en una proporción mayor. 

 Si |Elasticidad| = 1, entonces la elasticidad es unitaria, lo que quiere decir que 

cuando la variable independiente incrementa en 1%, la variable dependiente lo 

hace en la misma proporción. 

 Si |Elasticidad| = 1, entonces la elasticidad es inelástica, lo que quiere decir 

que cuando la variable independiente incrementa en 1%, la variable 

dependiente lo hace en una proporción menor. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados de la elasticidad 

para cada una de las variables consideradas. 

Tabla 17. Elasticidad de las variables dependientes con respecto a las hectáreas 
cosechadas 

Hectáreas 
cosechadas 

Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

Disminución 

1,00 1,1 1,01 1,03 

1,00 1,1 1,01 1,03 

1,00 1,1 1,01 1,03 

Incremento 

1,00 1,1 1,01 1,03 

1,00 1,1 1,01 1,03 

1,00 1,1 1,01 1,03 
Fuente: Autores 
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Con las elasticidades que se obtuvieron se puede concluir que las variables 

dependientes son directamente proporcionales a la variable independiente, en 

este caso las hectáreas cosechadas, lo cual quiere decir que ante un aumento o 

disminución de las hectáreas cosechadas las variables dependientes 

experimentan un aumento o disminución en la mayor proporción, a excepción de 

la producción del productor cuyo aumento será en la misma proporción. 

 

 

4.4.2 Aumento y disminución del rendimiento por hectárea. En este escenario 

se contempla el aumento o disminución de la variable del modelo Toneladas 

Producidas por Hectárea, cuyo aumento puede obedecer a la tecnificación del 

cultivo, y su disminución por enfermedades en el cultivo. Se tomara como valor 

inicial el rendimiento de 13 toneladas por hectárea, haciendo una aproximación del 

rendimiento hallado en capítulos anteriores, el cual correspondió en el 2008 a 

12.78 Ton/Has. Los cambios que experimentara dicha variable se muestran a 

continuación: 

Tabla 18. Parámetros para la simulación del según escenario 

 
Rendimiento (Ton/Has) 13 

 
Variación 10% 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, las variaciones que experimenta la variable 

Toneladas Producidas por Hectárea y los resultados de la simulación se resumen 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 19. Resultados de la simulación del segundo escenario: aumento y 
disminución del rendimiento 

Variación 
Rendimiento 
por hectárea 

Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

  9,10 41233 6.284.430.094 19.330.354.702 10.396.217.347 

Disminución 10,40 47050 8.732.143.219 22.115.773.702 11.936.369.930 

  11,70 52868 11.179.856.344 24.901.192.702 13.476.522.514 

REAL 13,00 58685 13.627.569.469 27.686.611.702 15.016.675.097 

  14,30 64503 16.075.282.594 30.472.030.702 16.556.827.680 

Aumento 15,60 70320 18.522.995.719 33.257.449.702 18.096.980.263 

  16,90 76138 20.849.795.833 36.092.586.233 19.672.034.442 
Fuente: Autores 

A partir  de esta información se calculan los porcentajes de variación para cada 

variable, los cuales sirven de base para el cálculo de las elasticidades. 

 

Tabla 20. Resumen de la variación del rendimiento 

Variación 
Rendimiento 
por hectárea 

Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

Disminución 

-30% -29,7% -53,9% -30,2% -30,8% 

-20% -19,8% -35,9% -20,1% -20,5% 

-10% -9,9% -18,0% -10,1% -10,3% 

REAL 13% 58.685 13.627.569.469 27.686.611.702 15.016.675.097 

Incremento 

10% 9,9% 18,0% 10,1% 10,3% 

20% 19,8% 35,9% 20,1% 20,5% 

30% 29,7% 53,0% 30,4% 31,0% 
Fuente: Autores 
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Tabla 21. Elasticidades de las variables dependientes con respecto a las 
toneladas producidas por hectárea 

Rendimiento por 
hectárea 

Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

Disminución 

1,0 1,8 1,01 1,03 

1,0 1,8 1,01 1,03 

1,0 1,8 1,01 1,03 

Incremento 

1,0 1,8 1,01 1,03 

1,0 1,8 1,01 1,03 

1,0 1,8 1,01 1,03 
Fuente: Autores 

 

Como muestra la tabla de elasticidades, la variable producción productor presenta 

una elasticidad unitaria, lo que quiere decir que a medida que varié (aumente y/o 

disminuya) el rendimiento por hectárea, esta tendrá un comportamiento 

proporcional a dicha variación, la variable que mayor elasticidad presenta es la 

utilidad al productor, ya que ya que cuando aumenta u disminuye el rendimiento 

por hectárea en 1%, la utilidad del productor aumenta o disminuye en una 

proporción mayor (1,8%). 

 

Lo cual quiere decir que esta variable es de mucha importancia para el productor, 

y para todos los entes integradores de la cadena productiva del aguacate en 

bolívar debido a que un aumento en el rendimiento, haría que aumentaran 

significativamente los ingresos del productor. 

 

4.4.3 Aumento y disminución del porcentaje de desperdicio del productor. Un 

aumento o disminución en el porcentaje de desperdicio del productor es un 

escenario que es factible en la medida en que se empleen las técnicas adecuadas 

de recolección y transporte del aguacate (Reparación de vías, mejoramiento del 

trato poscosecha del cultivo), que minimicen el desperdicio o lo aumenten en el 

caso de no ser tenidas en cuenta, por tanto que en este escenario la variable 
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independiente es el Porcentaje de Desperdicio del Productor, y las variables 

afectadas por esta variación son la producción vendida por el productor y por ende 

su utilidad, así como también las utilidades del intermediario y el mayorista. 

 
Tabla 22. Parámetros para la simulación del tercer escenario 

Desperdicio 25% 

Variación 5% 

Producción 58.685 

 

Dado los parámetros para la simulación de este escenario, el comportamiento de 

las variables dependientes en estas condiciones, se exponen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23. Resultados de la simulación del tercer escenario: aumento y disminución 
del porcentaje de desperdicio del productor. 

 

Variación 
Porcentaje 
desperdicio 

Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

  16% 49295 16.590.599.806 31.058.445.154 16.881.076.108 

Disminución 19% 47535 15.602.923.027 29.934.500.670 16.259.609.104 

  22% 45774 14.615.246.248 28.810.556.186 15.638.142.101 

REAL 25% 44014 13.627.569.469 27.686.611.702 15.016.675.097 

  28% 42253 12.639.892.691 26.562.667.218 14.395.208.093 

Aumento 31% 40.492 11.652.215.912 25.438.722.734 13.773.741.089 

  34% 38732 10.664.539.133 24.314.778.250 13.152.274.085 
Fuente: Autores 

Obtenidos los resultados de la simulación de este escenario, se procede a calcular 

los porcentajes de variación de cada variable, con el fin de facilitar el manejo y 

comprensión de la elasticidad y conocer el valor agregado que genera este cambio 
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Tabla 24. Porcentaje de variación de la producción vendida y utilidades de los 
actores involucrados. 

Variación 
Porcentaje 
desperdicio 

Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

Disminución 

-36,00% 12,00% 21,74% 12,18% 12,42% 

-24,00% 8,00% 14,50% 8,12% 8,28% 

-12,00% 4,00% 7,25% 4,06% 4,14% 

REAL 25% 44.014 13.627.569.469 27.686.611.702 15.016.675.097 

Incremento 

12,00% -4,00% -7,25% -4,06% -4,14% 

24,00% -8,00% -14,50% -8,12% -8,28% 

36,00% -12,00% -21,74% -12,18% -12,42% 
Fuente: Autores 

 

Tabla 25. Elasticidades de las variables dependientes con respecto al porcentaje 
de desperdicio al productor. 

Porcentaje 
desperdicio 

Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Intermediario 

  -0,33 -0,6 -0,34 -0,34 

  -0,33 -0,6 -0,34 -0,34 

  -0,33 -0,6 -0,34 -0,34 

25% 44.014 13.627.569.469 27.686.611.702 15.016.675.097 

  -0,33 -0,6 -0,34 -0,34 

  -0,33 -0,6 -0,34 -0,34 

  -0,33 -0,6 -0,34 -0,34 
Fuente: Autores 

En este caso el porcentaje el porcentaje de desperdicio del productor tiene una 

relación inversa con todas las variables dependientes, sin embargo cabe resaltar 

que las elasticidades de cada sector, son muy parecidas, por tanto responden casi 

en la misma proporción ante esta variación. El sector de mayor elasticidad es el 

productor. 

 

4.4.4 Aumento y disminución del porcentaje de compra de la agroindustria y 
el mayorista 
 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la producción del aguacate en el 

departamento de Bolívar solo se dedica a la comercialización para el consumo 
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fresco, es importante considerar un escenario donde se dedique una parte de la 

producción a la agroindustrialización, impulsado primordialmente por medidas y 

condiciones del gobierno como: subsidios para la conformación de pequeñas 

empresas transformadoras en la zonas de los cultivo, entre otras. En este 

escenario la variable independiente es Porcentaje de Compra de la Agroindustria y 

las variables dependientes son las utilidades del mayorista, intermediario y la 

utilidad general del modelo. 

 

Tabla 26. Parámetros para la simulación del cuarto escenario 

Porcentaje de Compra Industria 0% 15% 30% 45% 

Porcentaje de Compra Mayorista 80% 65% 50% 35% 

Porcentaje de Compra Minorista 20% 20% 20% 20% 

Variación 15% 

Fuente: Autores 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos al realizar variaciones en el 
porcentaje de compra del Mayorista. 

 

Tabla 27. Resultados de la simulación del cuarto escenario: aumento y 
disminución del porcentaje de compra de la agroindustria y el mayorista. 

Porcentaje Compra  
Mayorista 

Utilidad 

Mayorista Agroindustria Utilidad total 

80% 27.686.611.702 -296.907.070 27.389.704.632 

65% 22.418.121.933 6.072.697.061 28.490.818.994 

50% 17.149.632.164 12.442.301.192 29.591.933.356 

35% 11.881.142.395 18.811.905.323 30.693.047.718 

 

Partiendo de los resultados obtenidos, se calculan los porcentajes de variación 

para cada variable. 
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Tabla 28. Porcentajes de variación para cada variable. 

Porcentaje Compra  
Mayorista 

Utilidad 

Mayorista Agroindustria Utilidad total 

80% 27.686.611.702 -296.907.070 27.389.704.632 

-18,75% -19,03% 2145,32% 4,02% 

-37,50% -38,06% 4290,64% 8,04% 

-56,25% -57,09% 6435,96% 12,06% 
Fuente: Autores 

 

 

Tabla 29. Elasticidad de las variables dependientes con respecto al cambio en el 
porcentaje de compra del comerciante. 

Porcentaje Compra  
Mayorista 

Utilidad 

Mayorista Agroindustria Utilidad total 

  1,01 -114,42 -0,21 

  1,01 -114,42 -0,21 

  1,01 -114,42 -0,21 
Fuente: Autores 

De acuerdo a las elasticidades obtenidas se puede decir que tanto la utilidad de la 

industria como la utilidad total del modelo experimentan una relación inversa al 

cambio en el porcentaje de compra del comprador, de 114,42 y 0,21 

respectivamente, es decir que al aumentar el porcentaje de compra del mayorista 

disminuye la utilidad de la agroindustria, mientras la utilidad del mayorista que es 

proporcional al cambio, sigue presentando una elasticidad elástica, es decir 

aumenta en mayor proporción que el porcentaje de compra del mayorista. 

 

4.4.5 Disminución del porcentaje de materia prima destinada a la fabricación 

de aceite de aguacate 

 

En este escenario se contempla la variación del porcentaje de materia prima que 

se emplea para la elaboración de aceite, esta variable será independiente, 
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afectando el comportamiento de los ingresos obtenidos por la venta de aceite y 

pasta, asi como la utilidad total de la industria. Esta disminución se presenta con el 

fin de determinar cual es el porcentaje de fabricación optima para alcanzar la 

mejor utilidad en la agroindustria, para este efecto la variable Porcentaje de 

Compra de la Industria, que en el modelo real tiene un valor de 0, cambia a 40% 

del total de las toneladas vendidas por el intermediario. Los parámetros que se 

consideran son los siguientes:  

 

 

Tabla 30. Parámetros para la simulación del quinto escenario 

Porcentaje de materia prima para aceite 65% 60% 55% 50% 

Porcentaje de materia prima para pasta 35% 40% 45% 50% 

variación 5% 

 Fuente: autores 

 

De acuerdo a los parámetros expuestos en la tabla se obtienen los siguientes 

resultados. 

Tabla 31. Resultados de la simulación del quinto escenario: disminución del 
porcentaje de materia prima destinada a la fabricación de aceite de aguacate. 

Variación 

Porcentaje de 
materia prima 

destinada a aceite 
Ingresos por 

Aceite 
Ingresos por 

Pasta Utilidad total 

REAL 65% 10.616.006.885 16.332.318.284 16.688.703.946 

  60% 9.799.390.971 18.665.506.611 17.715.306.809 

Aumento 55% 8.982.775.056 20.998.694.937 18.741.909.673 

  50% 8.166.159.142 23.331.883.263 19.768.512.536 
Fuente: Autores 

A partir de estos resultados se calculan las variaciones porcentuales y 

posteriormente las elasticidades para esta simulación, como sigue en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 32. Porcentaje de variación de los ingresos y utilidad de la agroindustria. 

Variación 

Porcentaje de 
materia prima 

destinada a aceite 

UTILIDAD 

Aceite Pasta Utilidad total 

REAL 65% 10.616.006.885 16.332.318.284 16.688.703.946 

Disminución 

-7,69% -7,69% 14,29% 6,15% 

-15,38% -15,38% 28,57% 12,30% 

-23,08% -23,08% 42,86% 18,45% 
Fuente: Autores 

 

Tabla 33. Elasticidades de las variables dependientes con respecto a la 
disminución en el porcentaje de la materia prima destinada a la elaboración de 

aceite. 

Porcentaje de 
materia prima 

destinada a aceite 

UTILIDAD 

Aceite Pasta Utilidad total 

 

1,0 -1,86 -0,80 

1,0 -1,86 -0,80 

1,0 -1,86 -0,80 
Fuente: Autores 

 

Al analizar las elasticidades de las variables dependientes (ingreso por aceite, 

ingreso por pasta y utilidad industria) es posible concluir que el ingreso obtenido 

de la venta de aceite conserva una elasticidad unitaria, lo cual indica que al 

producirse una disminución en el porcentaje de la materia prima destinada a 

aceite, su ingreso disminuirá en igual proporción, mientras que ocurre lo contrario 

en las variables restantes, puesto que presentan una elasticidad inelástica, que 

expresa que al disminuir el porcentaje de materia prima destinada a la producción 

de aceite, estas variables aumentarán. En este sentido se puede decir que dentro 

de las opciones expuestas, el porcentaje que mayor utilidad produce para la 

industria es el 50% de materia prima destinada para el aceite, y 50% de la materia 

prima destinada para la pasta, lo cual puede obedecer a que el costo de 

producción del aceite es mas elevado que el de la pasta, ya requiere un proceso 

de producción mas complejo. 
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4.5 COMPARACIONES 
 

A continuación se describen algunas similitudes y diferencias entre la simulación 

realizada en la caracterización de la cadena productiva del aguacate en el 

Departamento de Bolívar, mediante un modelo de simulación de redes realizada 

en el año 2005 y la presentada en este documento. 

 

Para la simulación de escenarios en este proyecto se incluyo un ítem titulado 

“Resultados de la Simulación”, el cual muestra bajo las condiciones actuales, el 

comportamiento de las principales variables en los diferentes actores de la cadena 

productiva del aguacate en el Departamento de Bolívar. Para compara los 

resultados de la simulación actual con la anterior, también se tomaron los valores 

arrojados por ambos modelos bajo las condiciones iníciales. 

 

La siguiente tabla muestra los valores para algunas variables para el modelo 

anterior y el actual, la cual permite comprender, posteriormente, algunas 

variaciones en los resultados obtenidos, las diferencias en los valores de un 

modelo a otro se deben principalmente al cambio en ciertas condiciones 
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Tabla   34. Principales Variables para  los modelos 2005 y 2008. 

Variable 2005 2008 

Productor 

Hectáreas cosechadas 4.560 4.475 

Porcentaje de desperdicio  30% 25% 

Precio de venta por tonelada $825.000 $726.000 

Intermediario 

Porcentaje de compra 100% 100% 

Porcentaje de desperdicio 5% 5% 

Precio de venta por tonelada $1.336.000 $1.420.000 

Mayorista 

Porcentaje de compra 80% 80% 

Porcentaje de desperdicio 20% 20% 

Precio de venta por tonelada $2.640.000 $2.800.000 

Minorista 

Porcentaje de compra al 
Intermediario 

20% 20% 

Porcentaje comprado por el 
minorista al Mayorista 

100% 100% 

Porcentaje de desperdicio 15% 15% 
Fuente: Autores 

 

En las siguientes graficas se observan los resultados al simular para los 8 años 

siguientes la producción de aguacate en Bolívar, claramente se puede apreciar 

que los resultados difieren de un modelo a otro, lo que demuestra que las 

condiciones de producción son muy volubles. 
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Gráfica 11. Comparación de resultados de la simulación 2005 Vs 2008: 

Producción (Toneladas) de Aguacate en Bolívar 

 
Fuente: Autores 

 

Grafica 12. Comparación de resultados de la simulación 2005 Vs 2008: Toneladas 

de Aguacate vendidas 

 
Fuente: Autores 

 

La Grafica 12 compara las toneladas de aguacate vendidas por cada uno de los 

actores de la cadena para ambos periodos, el productor mantiene niveles muy 

similares en las toneladas vendidas a pesar de la disminución en el área 

cosechada. 

 



123 

 

En la siguiente Grafica se observa la comparación entre los ingresos obtenidos por 

cada uno de los actores de la cadena. Los ingresos para los actores disminuyeron, 

debido a que las toneladas vendidas en el 2008 son menores a las toneladas 

vendidas en el año 2005. 

Grafica 13. Comparación de resultados de la simulación 2005 Vs 2008: Ingresos 

 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de la actualización al estudio realizado a la Cadena Productiva del 

aguacate en el Departamento de Bolívar, se puede concluir:  

 

 El aguacate presenta una importancia creciente en el mercado nacional e 

internacional, debido no sólo a las amplias posibilidades para el consumo 

fresco y procesado, sino también a su carácter de materia prima para la 

extracción de aceite de amplia utilización en la industria cosmética y 

alimenticia. 

 Es un fruto abundante en la región de los Montes de María, especialmente en 

el municipio de El Carmen de Bolívar. 

 La problemática del aguacate en Colombia se inicia desde la siembra, que no 

obedece a ninguna técnica sino que se establece al azar por los frutos 

maduros caídos al suelo. 

 En el departamento de Bolívar, el cultivo, es tradicional de hace 

aproximadamente sesenta (60) años. 

 No existe ninguna clase de riego a pesar de que en el municipio no existe 

agua potable, 

 La variedad cultivada actualmente es la Antillana y Guatemalteca. 

 El calendario de cosecha se inicia a finales del mes de febrero hasta 

mediados del mes de agosto, luego se da una segunda cosecha, denominada 

cosecha traviesa, donde sólo producen el 20% de las fincas, en los meses de 

octubre y noviembre. 

 El terreno es propio y cada productor posee entre 20 a 30 hectáreas, las 

cuáles por falta de planificación son subutilizadas.  

 Menos del 1% (4) de los productores (690) aplica abonos, fertilizantes e 

insecticidas.  
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 El 90% del aguacate es comercializado a los acopiadores, quienes en la 

mayor de las ocasiones son los grandes productores, estos son los que 

generalmente venden en el centro de acopio, a los mayoristas y sólo un 10% 

es comercializado a los minoristas.  

 El apoyo recibido es más que todo de nivel técnico, ya que por falta de una 

asociación, con resultado de trabajo, no ha sido posible la consecución de 

créditos, ni la aplicación de tecnología. 

 El tipo de empaque utilizado para comercializar es en sacos. El transporte se 

hace del 100% del aguacate que sale de la zona de producción de El Carmen 

de Bolívar, se hace en jeep camperos, sin ningún cuidado para evitar 

magulladuras y maltratos que disminuyen la calidad del producto. El aguacate 

se transporta en sacos o costales de 100 unidades cada uno, estos sacos son 

amarrados en la parte superior del jeep y de allí, por vías en mal estado, son 

transportados hasta el centro de acopio. 

 El aguacate por su alta producción de Etileno la cual comienza después de la 

cosecha y aumenta considerablemente con la maduración, debe ser 

comercializado a los cuatro o seis días de su recolección, ya que no existen 

prácticas que permitan retardar la maduración. 

 Los mayoristas adquieren en promedio alrededor de 45.000 aguacates, es 

decir alrededor de 22 toneladas semanales, de las cuales existen perdidas del 

20%, debido a maltratos, enfermedades fitosanitarias, tiempos de maduración 

inadecuados. 

 Los actores de la cadena productiva del aguacate son los pequeños y 

medianos productores, los grandes productores, comercializadores, 

distribuidores, quienes le venden a los mayoristas, subdistribuidores, quienes 

comercializan en las grandes ciudades, minoristas y detallistas, quienes llevan 

el producto al consumidor final. 

 No se cuenta con procesos agroindustriales del producto.  

 El Carmen de Bolívar, cuenta con una posición estratégica, por tener 

comunicación directa con las vías que conducen a las principales ciudades 
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(Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, etc.) y puerto del país (Puerto 

Marítimo y Fluvial de Cartagena), lo que facilita el transporte de los productos, 

tanto a nivel nacional, como internacional. 

 Una de sus principales amenazas es el Gobierno Local (municipal), quien 

carece de políticas para la implementación de programas de riego, 

mejoramiento de vías, tecnificación de cultivos, desarrollo agroempresarial, 

proyectos productivos, que conlleven a la reactivación del campo y la 

economía de la región.  

 Las perspectivas para el desarrollo de subproductos a partir del aguacate de 

los Montes de María, en materia económica, son muy remotas, ya que es 

poca la intervención del Estado para el desarrollo de ello, muy a pesar de 

existir programas que fueron diseñados para la reactivación del campo, los 

desplazados y la regiones azotadas por la violencia, que mediante el Acto 

Legislativo 2002 del 2002, fueron delimitadas como Zonas de Rehabilitación y 

Consolidación, en la cual se debían presentar planes y proyectos que 

permitieran la rehabilitación de las zonas en sus respectivos campos de 

acción. 

 El desarrollo de nuevos productos o subproductos a partir del aguacate, y sus 

posibilidades de inserción en los mercados nacionales e internacionales son 

bastantes grandes, ya que este es un producto altamente apetecido por los 

consumidores.  

 Dentro de los productos con valor agregado o subproductos que se pueden 

obtener a partir del aguacate, se tiene: el aguacate en trozos y pulpa del 

aguacate empacado al vacío, brindando la ventaja de adquirir el 100% de la 

cantidad comprada sin desperdicios, con el grado de maduración adecuada y 

con la calidad del producto a la vista. El aceite de aguacate, el que se obtiene 

a partir del fruto sin piel y sin semilla, el cual es beneficioso para la prevención 

del colesterol, enfermedades cardiacas y de la próstata. Su temperatura de 

almacenaje no debe ser superior a 25ºC y su envase de color oscuro para 

preservar más tiempo la calidad del producto. En cosmetología, a través del 
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aceite se producen shampoo, acondicionador, pestañitas, gel, tratamiento 

para el cabello, etc. También se puede producir el guacamole y aguacate en 

polvo, el cual es un aguacate deshidratado. 

 Se identifican las variables que participan en el modelo de simulación de 

redes de la cadena productiva del aguacate en el departamento de  Bolívar, 

identificando sus características, los valores y nombres que asumen dichas 

variables en el modelo, por cada nodo que conforman: productor, 

intermediario, mayorista, minorista y agroindustria, en este ultimo caso se 

colocaron valores aproximados de acuerdo a investigaciones, pues no existe 

dicho eslabón en la cadena actual en Bolívar. Los valores que asumen las 

variables, son resultado de las encuestas realizadas a productores y 

comercializadores en los municipios del Carmen de Bolívar, San Jacinto y 

Cartagena, así mismo se tomaron datos proporcionados por la Secretaria de 

Agricultura. 

 En la medición y caracterización de variables en el modelo de redes se hace 

una descripción de las variables que participan en el modelo de simulación de 

redes en la cadena productiva del aguacate en el departamento de  Bolívar, 

identificando sus características, los valores y nombres que asumen dichas 

variables en el modelo, por cada nodo que conforman: productor, 

intermediario, mayorista, minorista y agroindustria, en este ultimo caso se 

colocaran valores aproximados de acuerdo a investigaciones, pues no existe 

dicho eslabón en la cadena actual en Bolívar. 

 Se simula cada escenario de la cadena productiva del aguacate en el 

departamento de Bolívar, con las variables definidas, este proceso de 

simulación se realiza mediante la sensibilización de dichas variables, es decir 

aumentar y disminuir los valores de estas para ir determinando el 

comportamiento de la cadena productiva del aguacate, identificar los cuellos 

de botella que se presentan en el desarrollo de la cadena y las posibles 

soluciones que se pueden dar en cada uno de los entes integradores de esta, 

para así mejorar su funcionamiento y por consiguiente mejorar el rendimiento.  
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 El proceso de simulación y sensibilización de la cadena se realiza mediante 

una herramienta de simulación software “I THINK”, el cual muestra el 

resultado del proceso descrito y por medio de este se tomaran las respectivas 

decisiones de las mejoras para el comportamiento de la cadena.  

 El modelo trata de acercar a la realidad, la cadena productiva del aguacate en 

el departamento de Bolívar, pero este presenta limitantes por la falta de 

información suministrada por parte de los actores. 

 Se muestran los resultados esperados para la producción de aguacate en el 

Departamento de Bolívar para los próximos 8 años, observándose un 

comportamiento similar durante todo el periodo, excepto en los años 2 y 3, en 

el cual la producción se ve disminuida, lo que puede ser producto de las 

condiciones climáticas, plagas o enfermedades que afecten los rendimientos 

obtenidos y las hectáreas cosechadas. 

 Entendiendo las toneladas vendidas como todas aquellas compradas por los 

actores, que se encuentran disponibles para la venta una vez se descuenta el 

desperdicio. Se establece que es el productor quien más vende, ya que es el 

origen de todo el producto disponible para la cadena. Los intermediarios son 

quienes cuentan con la mayor cantidad de producto disponible para la venta, 

las proporciones entre los minoristas y mayoristas son parecidas siendo el 

mayorista el que recibe menor proporción. 

 Al comparar las toneladas iníciales con las vendidas, se aprecia claramente 

que el productor es quien tiene la mayor diferencia entre estas, soportando los 

mayores desperdicio en la cadena, además se observa que, en la medida en 

que se avanza en la cadena las líneas se acercan, ya que los desperdicios se 

disminuyen. 

 Al realizar la comparación entre los ingresos percibidos por cada actor contra 

las utilidades generadas por cada uno, del monto a los que haciendan los 

costos de los actores, dependerá, la diferencia entre esto. En el caso del 

productor, es claro que no tiene grandes cantidades representadas en costos 

para su actividad, por el contrario el mayorista y el intermediario, a pesar de 
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recibir ingresos relativamente buenos, los costos que deben suplir son muy 

altos, lo que disminuye considerablemente sus utilidades.  

 Por cada peso que paga el consumidor, $84,3 son generados a través de la 

cadena productiva en el desarrollo de cada una de las actividades por las que 

sale el producto: desde que sale del productor hasta que llega al consumidor 

(intermediarios, mayoristas y minoristas). Este margen es significativo puesto 

que demuestra que a pesar de que el producto no experimenta ninguna 

transformación, este aumenta considerablemente su valor solo a través de las 

actividades de intermediación.  

 Al definir el actor en el que se genera mayor valor, por lo que se puede inferir 

que aunque el mayorista sea el que genere mayor valor agregado con $49,39, 

en general todos los actores presentan un valor agregado similar, puesto que 

el del intermediario es de $45,66 y el del minorista es de $42,86, es decir la 

diferencia es tan solo de $2,80. 

 Se realiza un análisis de escenarios desarrollando modificaciones en una o 

más variables, mientras que otras se mantienen constantes, en este proceso 

se proponen cinco escenarios diferentes para su estudio profundo siguiendo 

una metodología similar para todos, la cual consiste en determinar las 

variaciones y las elasticidades. 

 En el aumento y disminución de las hectáreas cosechadas con las 

elasticidades se concluye que las variables dependientes son directamente 

proporcionales a la variable independiente. Ante un aumento o disminución de 

las hectáreas cosechadas las variables dependientes experimentan un 

aumento o disminución en la mayor proporción, a excepción de la producción 

del productor cuyo aumento será en la misma proporción. 

 En el aumento y disminución del rendimiento por hectárea, cuyo aumento 

puede obedecer a la tecnificación del cultivo, y su disminución por 

enfermedades en el cultivo. Se tomara como valor inicial el rendimiento de 13 

toneladas por hectárea, haciendo una aproximación del rendimiento hallado 

en capítulos anteriores, el cual correspondió en el 2008 a 12.78 Ton/Has. En 
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los cambios que experimentara dicha variable se tiene que, la variable 

producción productor presenta una elasticidad unitaria, lo que quiere decir que 

a medida que aumente y/o disminuya el rendimiento por hectárea, esta tendrá 

un comportamiento proporcional a dicha variación, la variable que mayor 

elasticidad presenta es la utilidad al productor, ya que cuando aumenta o 

disminuye el rendimiento por hectárea en 1%, la utilidad del productor 

aumenta o disminuye en una proporción mayor (1,8%). Lo cual quiere decir 

que esta variable es de mucha importancia para el productor, y para todos los 

entes integradores de la cadena productiva del aguacate en Bolívar debido a 

que un aumento en el rendimiento, haría que aumentaran significativamente 

los ingresos del productor. 

 Aumento y disminución del porcentaje de desperdicio del productor escenario 

que es factible en la medida en que se empleen las técnicas adecuadas de 

recolección y transporte del aguacate (Reparación de vías, mejoramiento del 

trato poscosecha del cultivo), que minimicen el desperdicio o lo aumenten en 

el caso de no ser tenidas en cuenta, por tanto que en este escenario la 

variable independiente es el Porcentaje de Desperdicio del Productor, y las 

variables afectadas por esta variación son la producción vendida por el 

productor y por ende su utilidad, así como también las utilidades del 

intermediario y el mayorista. En este caso el porcentaje el porcentaje de 

desperdicio del productor tiene una relación inversa con todas las variables 

dependientes, sin embargo cabe resaltar que las elasticidades de cada sector, 

son muy parecidas, por tanto responden casi en la misma proporción ante 

esta variación. El sector de mayor elasticidad es el productor. 

 En el aumento y disminución del porcentaje de compra de la agroindustria y el 

mayorista, se tuvo en cuenta que en la actualidad la producción del aguacate 

en el departamento de Bolívar, solo se dedica a la comercialización para el 

consumo fresco, es importante considerar un escenario donde se dedique una 

parte de la producción a la agroindustrialización, impulsado primordialmente 

por medidas y condiciones del gobierno como: subsidios para la conformación 
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de pequeñas empresas transformadoras en la zonas de los cultivo, entre 

otras. En este escenario la variable independiente es Porcentaje de Compra 

de la Agroindustria y las variables dependientes son las utilidades del 

mayorista, intermediario y la utilidad general del modelo. De acuerdo a las 

elasticidades obtenidas se puede decir que tanto la utilidad de la industria 

como la utilidad total del modelo experimentan una relación inversa al cambio 

en el porcentaje de compra del comprador, de 114,42 y 0,21 respectivamente, 

es decir que al aumentar el porcentaje de compra del mayorista, disminuye la 

utilidad de la agroindustria, mientras la utilidad del mayorista que es 

proporcional al cambio, sigue presentando una elasticidad elástica, es decir 

aumenta en mayor proporción que el porcentaje de compra del mayorista. 

 Disminución del porcentaje de materia prima destinada a la fabricación de 

aceite de aguacate. En este escenario se contempla la variación del 

porcentaje de materia prima que se emplea para la elaboración de aceite, 

esta variable será independiente, afectando el comportamiento de los 

ingresos obtenidos por la venta de aceite y pasta, así como la utilidad total de 

la industria. Esta disminución se presenta con el fin de determinar cual es el 

porcentaje de fabricación optima para alcanzar la mejor utilidad en la 

agroindustria, para este efecto la variable Porcentaje de Compra de la 

Industria, que en el modelo real tiene un valor de 0, cambia a 40% del total de 

las toneladas vendidas por el intermediario. Los parámetros que se 

consideran son los siguientes: Al analizar las elasticidades de las variables 

dependientes (ingreso por aceite, ingreso por pasta y utilidad industria) se 

concluye que el ingreso obtenido de la venta de aceite conserva una 

elasticidad unitaria, lo cual indica que al producirse una disminución en el 

porcentaje de la materia prima destinada a aceite, su ingreso disminuirá en 

igual proporción, mientras que ocurre lo contrario en las variables restantes, 

puesto que presentan una elasticidad inelástica, que expresa que al disminuir 

el porcentaje de materia prima destinada a la producción de aceite, estas 

variables aumentarán. En este sentido se puede decir que dentro de las 
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opciones expuestas, el porcentaje que mayor utilidad produce para la 

industria es el 50% de materia prima destinada para el aceite, y 50% de la 

materia prima destinada para la pasta, lo cual puede obedecer a que el costo 

de producción del aceite es mas elevado que el de la pasta, ya requiere un 

proceso de producción mas complejo. 

 Para la simulación de escenarios, en este proyecto, se incluyo un ítem titulado 

“Resultados de la Simulación”, el cual muestra bajo las condiciones actuales, 

el comportamiento de las principales variables en los diferentes actores de la 

cadena productiva del aguacate en el Departamento de Bolívar. Para 

comparar los resultados de la simulación actual con la anterior, también se 

tomaron los valores arrojados por ambos modelos bajo las condiciones 

iníciales, pudiéndose observar, al simular para los 8 años siguientes la 

producción de aguacate en Bolívar, que los resultados difieren de un modelo 

a otro, lo que demuestra que las condiciones de producción son muy volubles. 
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ANEXOS 
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AREA DE  PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

 

1. Su cultivo es de carácter:  Tecnificado ____  Tradicional ____ 
 

2. El terreno empleado para el cultivo es  
Propio ____ Arrendado____. ¿Cuánto es el costo del arriendo?______________ 
 

3. Cuántas hectáreas propias o arrendadas tiene disponibles para cultivar?___________ 
 

4. Qué tiempo tiene el cultivo(años)____________ 
 

5. Qué variedades cultiva actualmente 

CULTIVO VARIEDAD HA. 
SEMBRADAS 

HA. EN 
PRODUCCIÓN 

HA. 
COSECHADAS 

CANTIDAD 
PALMAS 

SEMBRADOS 

      

      

      

      

      

 
 

6. Cuál es el ciclo de cultivo, calendario de recolección? 

Fecha de 
recolección 

Cantidad 
cosechada (ton) 

Cantidad 
comercializada 

Precio por 
unidad 

    

    

    

    

 
 

7. Cuál es la cantidad de fruto que se pierde durante el cultivo mensualmente 

Causa de pérdida o desperdicio ¿Cuál? Cantidad 

Plagas   

Enfermedades en el cultivo   

Almacenamiento    

Recolección    

Otro    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. Cuáles son los principales insumos,  

ANEXO A 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PRODUCTOR 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR - 2008, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES 

  Fecha: Año:____ Mes:____ Día:____ 

Departamento: __________________________ Municipio: _________________________ 

Nombre del Encuestado: __________________________  
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Insumos 
Cantidad (por 

hectárea) 
Unidad de 

compra 
Precio Por 

unidad 
Proveedor 

Semilla        

Herbicida        

Insecticida        

Fungicida        

Fertilizante        

Abono Orgánico        

Agua        

Empaque        

Cabuya        

Alambre        

Estaca        

Estacones        

     

 
9. A cuánto ascienden los costos de mano de obra 

Actividad  N° de 
empleados 

Duración del contrato $ del jornal 

Preparación del 
terreno 

   

Siembra     

Cosecha     

Mantenimiento del 
cultivo 

   

 
10. Que otros costos maneja   

Costos  Valor ($/año) 

Administración   

Asistencia técnica   

Intereses   

Otros   

 
11. Que destino tiene el fruto, principales compradores 

Entidad 
% 

Porcentaje 

Asociación de productores   

Acopiador rural   

Mayorista   

Minorista   

Otra. Cuál    

 
12. ¿Recibe usted apoyo de alguna entidad? 
Si ___                    No ___ 

           ____ A nivel Financiero. Cuál ____ 
____ A nivel tecnológico. Cuál _____ 
____ A nivel técnico (capacitaciones, material de apoyo). Cuál ____ 

 
13. ¿Pertenece usted a algún gremio o asociación de productores? 

Si ____   No ____ 
¿Cuál?________________________________ 
¿Qué beneficios obtiene perteneciendo a este?_______________________________ 
____________________________________________________________________ 

14. ¿Qué tipo de empaque utiliza para almacenar, vender o transportar su producto? 
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___ Sacos  ___ Cajas ___ Guacales ___ Otros. Cuál ______ 
 

15. Qué tipo de transporte utiliza para trasladar el fruto 
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
16. Utiliza usted algún intermediario para vender su producción? 
Si _____ Cuál_________ 
No _____ 
 

17. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que se recoge la cosecha y su comercialización? 
_______________________________________ 
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ACOPIADORES 
 
1. El producto que se recepciona es suministrado principalmente por: 

 Cultivadores_______ 

 Asociaciones de productores del producto_______ 

 Otros_________    Cual?__________________ 
2. Que cantidad de producto recibe en promedio? 

_____________________________________________________________ 
 

3. Con quien negocia el producto recibido, y en qué porcentaje? 
 

agente Porcentaje 

Transportistas  

Almacenadores  

Comercializadores  

 
4. Qué cantidad de producto se despacha en promedio? 

______________________________________________________________ 
 
5. A cuánto ascienden los ingresos recibidos por el acopio de la mercancía? 

______________________________________________________________ 
 

6. Con cuanto personal cuenta para el desarrollo de esta actividad? 
______________________________________________________________ 
 

7. Qué cantidad de desperdicio genera por las siguientes causas: 
 

Causa de pérdida o desperdicio ¿Cuál? Cantidad 

Maltrato del producto   

Utilización de empaques inadecuados   

Almacenamiento    

Otro    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO B 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ACOPIADORES 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR - 2008, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES 

  Fecha: Año:____ Mes:____ Día:____ 

Departamento: __________________________ Municipio: _________________________ 

Empresa: __________________________ 
Teléfono / 

fax 
_________________________ 

Nombre del 
Encuestado: 

__________________________ Cargo: ________________________ 
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ALMACENADORES 
 
1. El producto que se recepciona es suministrado principalmente por: 

 Cultivadores_______ 

 Asociaciones de productores del producto_______ 

 Acopiadores_______ 

 Transportistas_______ 

 Otros_________    Cual?__________________ 

2. Qué cantidad de producto se recibe en promedio? 
_______________________________________________________ 
 

3. Con quien negocia el producto recibido, y en qué porcentaje? 
agente Porcentaje 

Transportistas  

Transformadores  

Comercializadores  

4. Qué cantidad de producto despacha en promedio? 
_______________________________________________________ 
 
 

5. A cuánto ascienden los ingresos recibidos por el acopio de la mercancía? 
______________________________________________________________ 
 

6. Con cuanto personal cuenta para el desarrollo de esta actividad en su planta de almacenamiento? 
______________________________________________________________ 
 

7. Cuanto tiempo mantiene el producto en almacenamiento? 
______________________________________________________________ 

 
8. Qué cantidad de desperdicio genera por las siguientes causas: 

 

Causa de pérdida o desperdicio ¿Cuál? Cantidad 

Maltrato del producto   

Utilización de empaques inadecuados   

Almacenamiento    

Otro    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALMACENADORES 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR - 2008, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES 

  Fecha: Año:____ Mes:____ Día:____ 

Departamento: __________________________ Municipio: _________________________ 

Empresa: __________________________ 
Teléfono / 

fax 
_________________________ 

Nombre del 
Encuestado: 

__________________________ Cargo: ________________________ 
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TRANSPORTISTAS 
 
1. El producto que se recepciona es suministrado principalmente por: 

 Cultivadores_______ 
 Asociaciones de productores del producto_______ 
 Acopiadores_______ 
 Transportistas_______ 
 Otros_________    Cual?__________________ 
 

2. Qué cantidad de producto se recibe en promedio? 
_______________________________________________________ 
 

3. Con quien negocia el producto recibido, y en qué porcentaje? 

agente Porcentaje 

Almacenadores  

Comercializadores  

 
4. Qué cantidad de producto despacha en promedio? 

_______________________________________________________ 
 

5. A cuánto ascienden los ingresos recibidos por el acopio de la mercancía? 
______________________________________________________________ 
 

6. Con cuanto personal cuenta para el desarrollo de esta actividad en su planta de almacenamiento? 
______________________________________________________________ 
 

7. Qué cantidad de desperdicio genera por las siguientes causas: 
 

Causa de pérdida o desperdicio ¿Cuál? Cantidad 

Maltrato del producto   

Utilización de empaques inadecuados   

Almacenamiento    

Otro    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRANSPORTISTAS 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR - 2008, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES 

  Fecha: Año:____ Mes:____ Día:____ 

Departamento: __________________________ Municipio: _________________________ 

Empresa: __________________________ 
Teléfono / 

fax 
_________________________ 

Nombre del 
Encuestado: 

__________________________ Cargo: ________________________ 
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COMERCIALIZADORES 
 
1. El producto que se recepciona es suministrado principalmente por: 

 Cultivadores_______ 
 Asociaciones de productores del producto_______ 
 Acopiadores_______ 
 Transportistas_______ 
 Almacenadores_______ 
 

2. Qué cantidad de producto se recibe en promedio? 
_______________________________________________________ 

 
3. Con quien negocia el producto recibido, y en qué porcentaje? 

 

agente Porcentaje 

Almacenadores  

Comercializadores  

 
4. Qué cantidad de producto despacha en promedio? 

_______________________________________________________ 
 

5. A cuánto ascienden los ingresos recibidos por el acopio de la mercancía? 
______________________________________________________________ 
 

6. Con cuanto personal cuenta para el desarrollo de esta actividad en su planta de almacenamiento? 
______________________________________________________________ 
 

7. Qué cantidad de desperdicio genera por las siguientes causas: 
 

Causa de pérdida o desperdicio ¿Cuál? Cantidad 

Maltrato del producto   

Utilización de empaques inadecuados   

Almacenamiento    

Otro    

 
8. Con quienes comercializa el producto y en que porcentajes? 

 

Agente Porcentaje 

Consumidor Final  

Intermediarios  

Minoristas  

Transformadores  

Otros  

 

ANEXO E 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIALIZADORES 
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