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INTRODUCCIÓN 
 
 

La agricultura en Colombia representa un renglón importante en la economía del 

país  teniendo en cuenta su contribución del 20% al producto interno bruto y el 

porcentaje importante del 25% de la fuerza laboral es utilizada por el sector. De 

otro lado, el 12% del área total del país es apta para la agricultura, siendo el 6% 

apropiada para la agricultura mecanizada  y solamente el 0.7 % cuenta en la 

actualidad con infraestructura  de riego y drenaje.  

Colombia cuenta con activos de un valor inapreciable para la economía si 

potenciamos a la agricultura. El factor humano, es decir, los campesinos de 

nuestro país, son factores que podrían hacer de la agricultura un motor de 

empleo, aumento y diversificación de exportaciones y consolidación de tejido 

social. 

Bolívar es un territorio muy extenso y variado, tanto desde el punto de vista 

geográfico como del económico y social, esto representa una característica 

importante para fomentar el cultivo de hortofrutícolas; aunque se reconoce que el 

Departamento de Bolívar presenta condiciones favorables para la producción, 

cabe destacar que, la precariedad de la infraestructura y del equipamiento 

productivo, las condiciones de seguridad y las dificultades para el acceso a varias 

de las zonas del departamento han impedido aprovechar estas ventajas 

potenciales.  

Debido a que el departamento de Bolívar se encuentra en una muy buena 

ubicación y con un adecuado espacio para el cultivo y el proceso de 

hortofrutícolas, resulta importante analizar todas aquellas debilidades que se 

puedan encontrar en el momento de estudiar la cadena productiva de la piña, 

tratando de que se pueda relacionar lo que se produce y los recursos humanos, 



18 

naturales y del capital que se emplea en el momento de recibir el mejor resultado 

del producto esperado; esto con el fin de lograr expandir la producción de la Piña 

en el departamento de Bolívar, generando a la vez mayor empleo y sobre todo 

mayor productividad.  

 

Para garantizar la permanencia de la explotación  agrícola y dar respuesta  a la 

futura demanda por alimentos que implica el incremento poblacional del mundo, 

son varias las estrategias a ser consideradas: incremento de las áreas de 

cultivo, producción de variedades mejoradas, uso más eficiente de los recursos 

naturales y una participación más activa y  sistemática de los diferentes actores 

que intervienen en la producción del sector agrícola. 
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0. ANTEPROYECTO  
 
 
 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
0.1.1 Descripción del Problema. En Colombia la producción de piña se 

concentra principalmente en los departamentos de Santander y Valle del Cauca 

con una participación agregada del 81%. Según datos del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural en 1992 se cultivaron 9.607 hectáreas en el ámbito nacional, en 

las cuales la participación de Bolívar fue de 276 hectáreas. 

 

Debido a la importancia de este cultivo para la región, es necesario realizar un 

estudio mediante un análisis de simulación de redes que puede simular el proceso 

de la cadena productiva de la Piña para identificar las fallas desde el cultivo hasta 

las distintas transformaciones que sufre, y la logística implícita en la 

transformación industrial. Debido a que los estudios realizados y los análisis 

sectoriales separan la producción agrícola y la producción industrial y no se 

observa como una cadena  de procesos complementarios. Además es importante 

analizar y comparar la evolución de la cadena productiva del año 2005  hasta el 

2008, tomando como referencia la investigación previa en el 2005. 

 

0.1.2 Formulación del Problema. ¿Cómo caracterizar la cadena productiva de la 

piña en el departamento de Bolívar bajo un modelo de redes para analizar lo 

referente a capacidades, empleo, valor agregado y tiempos de respuestas? 

 
 
0.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La piña es una de las mejores frutas tropicales, razón por la cual ocupa, junto con 

el banano, uno de los primeros lugares en importancia a nivel mundial. 
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La piña domina ampliamente el comercio mundial de frutas tropicales a pesar que 

recientemente ha crecido la competencia de otros frutos. Datos del año 2000 nos 

indican que la comercialización mundial de la piña fue de un 51 % de un total de 

2.1 millones de toneladas de fruta en general, siendo el mango el fruto que le 

sigue con un 21.7 %. Además, la piña es el fruto tropical mejor posicionado ya que 

su comercialización se orienta a los principales países desarrollados tales como 

Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea (Coveca, 2002). En 

consecuencia, en la última década la producción mundial de piña ha crecido a una 

tasa media anual de 1.9% pese a la ocurrencia de fenómenos económicos y 

climáticos adversos (FAO, 2002). 

Es de relevante importancia realizar esta investigación para identificar fallas dentro 

de la cadena productiva de la piña con el fin de corregirlas y convertir dicha 

cadena en un proceso más eficiente, eficaz y productivo  que contribuya al 

crecimiento económico y al bienestar social del departamento de Bolívar. Además 

se aplicarán herramientas de la Ingeniería Industrial, como el modelo de la 

simulación de redes, que permitirá entender y analizar las características del 

proceso que conduzcan a comprender su comportamiento y cambios; de igual 

manera se debe someter a prueba el modelo de simulación de la línea base, 

ajustarlo y adaptarlo al proceso actual de la cadena productiva. 

 
 
0.3 OBJETIVOS 
 
 
0.3.1 Objetivo General. Realizar la caracterización de  la cadena productiva de 

la Piña en el departamento de Bolívar bajo un modelo de redes para analizar su 

estado actual en lo referente a capacidades, valor agregado, empleo generado, y 

tiempos de respuestas; que permita formular e implementar estrategias 

encaminadas a crear ventajas competitivas en torno a ésta agroindustria. 
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0.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los actores (agentes y entidades) dentro de la cadena productiva 

de la piña, que participan en dicho eslabonamiento productivo y su relación 

productiva.  

 Identificar los productos industriales promisorios y exportables que pueden 

provenir de la piña. 

 Explicar y medir la incidencia del cultivo y comercialización de la piña en la 

productividad agrícola, y generación de empleo en Bolívar. 

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

que participan en la cadena agroindustrial. 

 Medir y caracterizar en el modelo de redes lo que respecta a capacidades 

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

tiempos de ciclo. 

 Comparar los resultados arrojados en esta investigación con proyectos 

realizados en el 2005, con la finalidad de determinar si la cadena productiva 

de la piña ha sufrido cambios en los últimos dos años. 

 Someter el modelo de simulación a validación, análisis de sensibilidad y 

estimar el grado de error. 

 
 
 
0.4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
0.4.1 Antecedentes. Como resultado de una revisión de antecedentes 

bibliográficos sobre el tema objeto del proyecto, notamos que no existen informes 

o estudios referentes al cultivo de la piña. Mostramos a continuación algunas 

publicaciones que aunque no tienen un impacto directo sobre la cadena productiva 

de la piña, podrían servir como base, puesto que representan un aporte 

significativo al mencionado proyecto. Éstas son: 
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 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL ÑAME EN LA ZONA 

NORTE  Y LA ZONA DE LOS MONTES DE MARIA DEL DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE UN PROGRAMA 

DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. González, Alexander y Vargas, 

Freddy. Trabajo de Grado Programa de Administración Industrial. 

Universidad de Cartagena. 2004 

 

 OBTENCIÓN DE NÉCTARES DE MANGO, PIÑA Y MARACUYÁ, 

ENRIQUECIDOS Y FORTIFICADOS CON LACTOSUERO 

DESLACTOSADO. ESPITALETA, Hugo y LAMPREA, Ingrid. Trabajo de 

grado Facultad de Ingeniería de Alimentos. Universidad de Cartagena 

 

 LA CADENA DE CÍTRICOS EN COLOMBIA: UNA MIRADA GLOBAL DE 

SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA 1991-2005. Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Observatorio de Agrocadenas. 2005 

 

 DESARROLLO DE UNA BARRA NATURAL COMESTIBLE A PARTIR DE 

LA PAPAYA, ZAPOTE Y PIÑA. Torres, Nivis y Vera, Antonia. Tesis de 

grado. Ingeniería de Alimentos. Universidad de Cartagena. 

 

 OBTENCIÓN DE NÉCTARES Y MERMELADA DE PIÑA BAJOS EN 

CALORÍAS PARA PACIENTES DIABÉTICOS EN LA REGIÓN DE 

MAGANGUE BOLÍVAR. Menco, Yasmine. Tesis de grado. Ingeniería de 

Alimentos. Universidad de Cartagena. 

 

 ÁREAS DE DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y 

LA ESTRATEGIA DE LOS CENTROS PROVINCIALES DE GESTIÓN 

AGROEMPRESARIAL. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Bolívar. Año 2004. 
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0.4.2 Marco Teórico. 

Generalidades de la Piña. La piña es originaria de la América del Sur, de la 

región de Mattogroso, entre Uruguay y Brasil. Cristóbal Colón la descubrió en 

noviembre de 1493, durante su segundo viaje a América en la Isla de Guadalupe. 

Pertenece al grupo de las bromelias y su nombre científico es “ananas comosus”. 

 

En 1730 la corte de Luis XV, recibió 2 plantas de piña, las cultivaron en los 

invernaderos de Versalles, convirtiendo así a Francia en el primer país europeo 

que lo produce. Con el paso del tiempo la planta fue extendiéndose por toda 

Europa, dejó de considerarse fruta exótica para convertirse en uno de los 

manjares más apetecidos durante la temporada de calor. 

 

Los aztecas le daban a la piña propiedades curativas, entre ellas le adjudicaban  la 

cura de enfermedades como: infecciones intestinales, artritis, hipertensión, 

anemia, depresiones mentales y cálculos renales entre otros; además posee una 

enzima llamada “bromelina” que ayuda a desinflamar las coyunturas musculares 

además por contener  un alto grado de fibra que es un excelente aliado contra el 

estreñimiento. 

 
Tabla 1. Composición Química de la Piña 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa Post cosecha, convenio SENA – Reino Unido 
 

Componentes % Componentes (mg) 

Agua 85.1 Calcio 21.00 

Proteínas 0.1 Fósforo 10.00 

Grasas 13.5 Hierro 0.40 

Cenizas 0.1 Tiamina 0.90 

 

Riboflavina 0.03 

Niacina 0.20 

Vitamina C 12.00 

Calorías 51.00 
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Cadenas Productivas. El concepto de cadenas productivas se refiere a todas las 

etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de un bien 

o servicio hasta su consumo final.  

 

Actores que participan en una cadena productiva 

 

 Proveedores: Personas encargadas de abastecer 

 

 Productores: Aquellos personas que producen o que intervienen en la 

producción de alguna cosa. 

 

 Transformadores: Aquellos que transforman o modifican la materia prima. 

 

 Transportadores: Agentes que transportan los insumos, materia prima, 

producto final. 

 

 Mayoristas: Agentes que venden a distribuidores (o consumidor final). 

 

 Minoristas: Agentes que venden al consumidor final.   

 

 Consumidores finales: Individuos u organizaciones con necesidades comunes 

e interés en determinado producto, para su uso o consumo. Es la fuente 

primaria de demandas para el mercado de tecnología. 
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Figura 1.  Esquema de cadena productiva agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: DURÁN, Lucía. Universidad del Tolima. La comercialización de algunos productos agropecuarios de economía 
campesina en los municipios de la Asociación del Valle del Magdalena del Tolima – ASOVALLE.  
 
 
 

Simulación. Una definición más formal formulada por R.E. Shannon es: "La 

simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a 

término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del 

sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto 

criterio o un conjunto de ellos- para el funcionamiento del sistema". 

 

Los beneficios que aportan las herramientas de simulación de procesos son los 

siguientes: 

 

 Capacidad  para entender el sistema sin necesidad de construirlo o modificarlo. 

 Ahorro de tiempo y dinero en la fase de concepción y desarrollo de nuevos 

productos. 

 Posibilidad de probar diferentes opciones de un modo rápido y fácil. 

 Mejorar la comunicación de ideas dentro de un proceso productivo. 

Productor 

Acopiador 

Transportador 

Rural 

Municipal 

Acopiador 

Transportador 

Regional 

Mayorista 

Minorista 

Consumidor 

 

Proveedor de 

insumos 
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I Think 

Para la construcción del modelo de red que caracterizara la cadena productiva de 

la piña del departamento de Bolívar se empleara el software I THINK1, el  cual 

posee funcionalidades específicas para aplicaciones en economía y gestión de 

empresas. Tiene unas prestaciones gráficas muy potentes utilizadas para simular 

todo tipo de modelos en tiempo real a través del concepto de redes dinámicas,  

consta de tres secciones: una interfaz del usuario, un área de construcción gráfica 

y un área para ecuaciones. 

 

0.4.3 Marco Conceptual. Los conceptos que a continuación presentamos, son la 

agrupación de significados que aclaran el entendimiento del lector en 

cuanto al material suministrado comprendido en este proyecto: 

 

 Piña2: Fruto de la planta de la piña (Ananás Comosus), perteneciente a la 

familia de la Broimeliaceae, originaria de las zonas tropicales de Sur América, 

tiene alto grado de comercialización mundial para el consumo humano. 

 

 Redes3: 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. 

 

 Cultivador4: persona que emplea su fuerza de trabajo en organizar los medios 

para obtener de la tierra bienes agrícolas útiles para el hombre tales como: 

 

 

                                                 
1 VERGARA, Juan Carlos. Introducción al manejo de I Think. Primera parte: nivel básico-
introducción al programa.2005. 
2 CLAVIJO, Pablo. Producción de Frutas y Hortalizas. Universidad Santo Tomas. Bogotá, 1995. 
3 ALBOUKREK, A. Diccionario Enciclopédico Larousse. México: Ediciones Larousse, 2005, 758p.   
4 Ibíd., p. 156.  



27 

 

frutas, vegetales, tubérculos, etc. destinados a la alimentación u otros fines 

industriales. 

 

 Producto5: conjunto de atributos tangibles e intangibles que proporcionan los 

beneficios de la satisfacción de los requerimientos de un comprador en un 

intercambio.  

 

 Agroindustria6: conjunto de empresas dedicadas a la transformación de 

productos agrícolas mediante procesos industrializados, donde estos productos 

son empleados como materia prima en la fabricación de otros bienes. 

 

 Canal de Distribución7: ruta que un producto toma según avanza por el 

mercado, el canal incluye al productor, al consumidor o usuario y a cualquier 

intermediario involucrado en esta ruta. 

 

 Acopiador8: son personas y/o  empresas de servicios utilizadas por los 

productores, con capacidad para producir eficientemente, asignar créditos, 

cubrir riesgos, asegurar logística, difundir tecnología y utilizar herramientas 

para la comercialización de los productos e insumos agrícolas. 

 

 Mercado9: lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de 

productos y servicios y se determinan los precios. 

 

 

 

                                                 
5 STANTON, William. Fundamentos de Mercadotecnia. México: Ed. Mc Graw Hill.1995, 37p. 
6 Ibíd., p. 37. 
7 Ibíd., p. 39. 
8 Ibíd., p. 39 
9 www.diccionarioweb.org/d/ES-ES/mercado 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
0.5.1 Tipo de Investigación. La investigación es de tipo descriptiva, ya que 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento, en la que se analizan los datos 

reunidos para descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí, a fin de 

extraer conclusiones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Para el caso de la cadena productiva de la piña en el departamento de Bolívar se 

buscara determinar el comportamiento de las variables partiendo de la recolección 

de datos obtenidos en  cada una de las fuentes, con el propósito de caracterizar la 

cadena de manera precisa y establecer alternativas de mejoramiento de los 

procesos de producción, transformación  y comercialización de la piña. 

 

0.5.2 Delimitación del Problema. 

 

0.5.3 Delimitación Espacial.  Este proyecto se realizara en el Departamento de 

Bolívar específicamente en el municipio del Peñón, debido a que es el municipio 

con más área cultivada y cosechada del departamento.  

 

0.5.4 Delimitación Temporal. Este proyecto se desarrollará en el período que 

trascurrirá entre los meses de Septiembre de 2008 y Febrero de 2009.  

 
0.5.5 Fuentes de recolección de datos. 

 
Fuentes Primarias. La principal fuente de información para el desarrollo de la 

investigación, serán las entrevistas directas y encuestas a realizar a los agentes 

que participan en la cadena productiva; así como también se tomara en cuenta 

como fuente primaria la observación directa realizada en el municipio del Peñón.  
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Fuentes Secundarias. Para la obtención de información de manera indirecta se 

contará con los datos estadísticos y estudios relacionados con la producción 

agrícola y agroindustria de la piña, suministrados por entidades como  la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de organismos 

institucionales, Asociación Nacional de Productores de Piña (ASDEPIÑA), Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ICCA), Asociación de 

Vendedores Ambulantes de Piña (AVEPIÑA) , Sistema de Información Geográfica 

(SIG), Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), La 

Corporación Colombia Internacional, Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (Corpoica), Sistema de Información de Precios del Sector 

Agropecuario (Sipsa), Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA). 

 
0.5.6  Población y Muestra. Para nuestro trabajo de investigación, la población a 

analizar está conformada por todos los actores que hacen parte de la Cadena 

Productiva de la piña, teniendo en cuenta que, bajo un esquema generalizado, 

éstos pueden dividirse en tres grandes grupos o poblaciones: 

 

 Cultivadores de Piña  

 Industrializadores de la Piña 

 Comercializadores en fresco de Piña  

 

Dado lo anterior, entonces se pueden calcular tres muestras. Para el cálculo de 

dichas muestras, de forma que sea representativa de las poblaciones en estudio, 

se hace uso de la siguiente fórmula estadística10: 

 

pqzeN

Npqz
n

22

2

)1( 


 

 

 

                                                 
10 MARTINES B., Ciro. Estadística y Muestreo. ECOE Ediciones. Bogotá. Año 2003 
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donde: 

p= Probabilidad de que un fenómeno ocurra. 

q= Probabilidad de que un fenómeno no ocurra 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

z= Desviación estándar 

e= Error muestral. 

 

Se establecerá un intervalo de confianza del 95%, que arroja un valor para z =1,96 

y un error muestral de 7%. e = 7%. 

 

Debido a que resulta muy costoso realizar una prueba piloto para determinar los 

valores p y q, esta no se llevara a cabo y se asignará un valor de p = 0,5 y q = 0.5. 

 

A continuación se presentan las muestras de cada una de las poblaciones11: 

 

Para la población de cultivadores del departamento de bolívar, tomaremos el 

número de cultivadores del municipio de El Peñón, por ser éste el único municipio 

de Bolívar donde se cultiva Piña, que para el año 2004 fue de 380. Aplicando la 

fórmula anteriormente descrita, da como resultado una muestra de 130 

cultivadores12.  

 

Para la población de industrializadores de Piña en el departamento de Bolívar, se 

han identificado un total de 7 empresas, de las que, en base a la fórmula, se 

 

 

                                                 
11 Los datos aquí expuestos podrían cambiar en el transcurso de la investigación, en caso de 
presentarse esta situación, será justificada en el informe final. 
12 Cálculos propios con base en información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Bolívar. 
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tomara un tamaño de muestra de 7, es decir, que la población será igual a la 

muestra. 

 

Para la población de comercializadores, se han identificado en el departamento un 

total de 20 empresas; al aplicar la fórmula, se obtiene como resultado una muestra 

de 19 comercializadores. 

 

Los cálculos anteriores constituyen datos teóricos formales del proceso 

investigativo, sin embargo, considerando la complejidad de las operaciones de 

cada actor, sus ubicaciones geográficas, y los costos y tiempos de accesibilidad 

que estos representan, se estipulara un tamaño de muestra para cada actor que 

sea ajustado, permitiendo realizar un análisis menos oneroso, conservando la 

veracidad de los resultados. 

 

0.5.7 Metodología. Con esta investigación se pretende analizar, describir y 

diagnosticar el comportamiento de la cadena productiva de la piña en el 

Departamento de Bolívar, detallando el proceso de producción, transformación y 

comercialización de la misma. 

  

Para la realización de este proyecto se utilizará el “método deductivo indirecto: el 

cual se compone de argumentos lógicos compuestos de varias proposiciones, que 

se comparan entre sí para descubrir una relación. La premisa mayor contiene la 

proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su 

comparación resulta la conclusión.”13 

 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario: 

 

 

                                                 
13 LÓPEZ CANO, José Luís. Métodos e Hipótesis científicas, Ciudad de México, 1984. Consultado el  Octubre 13 de 2008. 

Disponible en Internet: <URL: http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml> 
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 Como primer paso, empezar por conocer cómo funciona una cadena 

productiva y en especial la cadena productiva de la piña en el 

Departamento de Bolívar. 

 

 Analizar datos históricos suministrados por las diferentes entidades de 

regulación y apoyo, tales como la como  la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural a través de organismos institucionales, Asociación 

Nacional de Productores de Piña (ASDEPIÑA), Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (ICCA), Asociación de Vendedores 

Ambulantes de Piña (AVEPIÑA) , Sistema de Información Geográfica (SIG), 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), La 

Corporación Colombia Internacional, Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (Corpoica), Sistema de Información de Precios 

del Sector Agropecuario (Sipsa), Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA). 

 

 Identificar los diferentes actores de la cadena como; los productores, 

industriales, comercializadores y consumidor final. 

 

 Desglosar las diversas actividades que realizan los diferentes agentes 

dentro de la cadena productiva de la piña. 

 

 Obtener datos mediante la realización de las encuestas, entrevistas y la 

observación directa. 

 

 Organizar la información para así poder elaborar la red de simulación con la 

ayuda del software ITHINK. 

 

 Medir variables tales como: la capacidad de la cadena productiva, 

generación de empleo, valor agregado y competitividad de la  cadena 

productiva.  
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 Obtener conclusiones que permitan plantear mejoras acerca del 

comportamiento de la cadena productiva de la piña en el Departamento de 

Bolívar. 
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1. CADENA PRODUCTIVA DE LA PIÑA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR: ACTORES 

 
 
 

Este capítulo describe cada actor que interviene en la cadena productiva de la 

Piña que se cosecha en Castañal. Esta información está basada en datos 

suministrados por el  Instituto Colombiano Agropecuario, por la Secretaria de 

Agricultura de Bolívar, y entrevistas realizadas directamente a cultivadores, 

acopiadores, transportistas, minoristas, trasformadores de piña y también con la 

ayuda del anterior trabajo de grado Caracterización de la Cadena Productiva de la 

Piña en el departamento de Bolívar mediante un modelo de simulación de redes 

2007, realizada en la Universidad de Cartagena por la facultad de Ingeniería de 

Alimentos. 

 

Respecto al estudio que le antecede a éste, se puede ver que el principio de 

producción y comercialización es básicamente el mismo. El enfoque tradicional 

que caracteriza a los cultivadores, la producción centrada en la estacionalidad, la 

escasa participación de la agroindustria, y el carente conocimiento de aspectos de 

tecnificación de la producción, son algunos temas que siguen siendo claves para 

que un crecimiento económico en la región sea viable. 

 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
 
Las cadenas productivas tratan de abastecer el consumidor final con productos de 

una calidad y cantidad que corresponde con sus necesidades y a precios 

competitivos. Por esta razón, es muy fuerte la influencia del consumidor final sobre 

los demás grupos de actores sociales de la cadena, y es importante conocer las 

demandas de este mercado para garantizar la sostenibilidad de la cadena 

productiva.



35 

En una cadena productiva ocurre un flujo de capital que "inicia" en los 

consumidores finales de lo(s) producto(s) de la cadena, que presionan a los 

comerciantes mayoristas y minoristas, que a su vez demandan de los 

procesadores agroindustriales el producto transformado, diferenciado y empacado, 

para lo cual solicitan de los productores, la materia prima. Esta requiere a su vez 

de insumos para sus actividades de cultivo, abastecidos por proveedores de 

insumos; es decir, el flujo de materiales va en dirección del eslabón final. Este flujo 

está regulado por las transacciones y las relaciones contractuales formales o 

informales, que existen entre los individuos o empresas constituyentes de la 

cadena. 

 

Estos grupos de actores sociales están asociados a un ambiente institucional 

(leyes, normas, organizaciones normativas) y a un ambiente organizacional 

(organizaciones de gobierno, de crédito, etc.), que en conjunto ejercen influencia 

sobre todos los grupos de actores sociales de la cadena. 

 

Las principales ventajas de la integración en una cadena productiva son: 

 

 El fortalecimiento de las instituciones participante en los acuerdos 

 Mayor rentabilidad en la producción, obteniendo mejores precios y 

reduciendo costos 

 Disminución del riesgo 

 Facilidad en el acceso a los insumos 

 Acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías de escala 

 Acceso a información de mercados 

 Mayor acceso a tecnologías de punta 

 Mayor aprovechamiento de la mano de obra familiar. 
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La producción en Colombia se basa en tres variedades: Perolera, Cayena lisa y 

Manzana, aún cuando existen otras en cultivos o áreas específicas y con 

mercados muy localizados. Está la variedad Clavo, por ejemplo, que se cultiva en 

el Huila; la variedad Piamba, conocida también como Blanca de Castilla, que se 

cultiva en el Tolima; la Huitoto, cultivada en Caquetá y la Iguana, considerada 

como una degeneración de la Perolera y sin valor comercial alguno.14 

 

La Variedad Perolera. Posee hijos sin espinas, el fruto cuando madura es de color 

amarillo naranja, con ojos profundos, corona única y forma cilíndrica. La pulpa es 

amarilla, recomendable para su uso en fresco. Es una variedad muy apetecida por 

su sabor y calidad. Es la más cultivada y es bastante resistente al transporte. 

Tiene contenido medio de fibra y forma cónica.  

 

La Variedad Manzana. Es una mutación de la variedad Perolera, seleccionada y 

multiplicada de cultivos. Al igual que la Perolera, sus hojas no presentan espinas 

en los bordes. El fruto es de color rojo intenso cuando madura, de ahí su nombre. 

Tiene ojos menos profundos que la Perolera y presenta un número alto de bulbitos 

en la corona lo cual dificulta su manejo y mercadeo. Los colinos tanto de la corona 

como basales, axiales e hijuelos, presentan coloración cobriza, lo que permite 

diferenciarlos fácilmente de la Perolera. La pulpa de la fruta es de color rosado 

pálido. 

 

La Variedad Cayena Lisa. Las hojas tienen los bordes lisos, fruto alargado y 

cilíndrico con poco contenido de fibra y alto porcentaje de jugo. Cáscara lisa y 

amarillenta. Sus hojas presentan espinas en la parte superior y algunas en la 

 

 

                                                 
14 Universidad de Antioquia. Caracterización frutas con potencial de apoyo. Medellín, 2003. 

[consultado el 18 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: <URL: 

http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/pina.html > 
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base. Su fruto es de color amarillo oro cuando está madura y presenta corona 

sencilla, aún cuando es común encontrar coronas múltiples y fasciadas. Su pulpa 

es de color amarillo brillante, con un alto contenido de sólidos solubles y de ojos 

muy profundos. Al igual que la piña Manzana presenta poca resistencia a la 

manipulación. 

 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, entidad 

competente en la certificación del nombre científico de las frutas, no ha definido 

hasta el momento ningún nombre que designe el tipo de Piña que se cultiva en 

Castañal, corregimiento de El Peñón ubicado en la zona de la Mojona al sur 

oriente de Bolívar, y a su vez única zona en la que se cultiva esta fruta en este 

Departamento.  

 

Esta Piña, gracias a sus características es distinta a las mencionadas 

anteriormente. Los cultivos se encuentran bastante protegidos del sol, e 

igualmente se encuentran en una zona húmeda debido a la cercanía del Rio 

Magdalena, todo esto hace que la pulpa de esta Piña sea muy jugosa y con mayor 

cantidad de grados brix en comparación con las otras. 15 Además este cultivo se 

caracteriza por ser netamente tradicional.16 

 

 

 

                                                 
15 ENTREVISTA con Marta Olarte, Funcionaria del Instituto Colombiano de Agricultura, ICA. 
Cartagena, Enero 29 de 2009. 
16 El cultivo tradicional es aquel que no ha experimentado ningún tipo de tratamiento técnico de 
poscosecha, así como de escaso o nulo uso de químicos en su mantenimiento.  
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A continuación se muestra una ilustración de la Piña cosechada en Castañal: 

 

Foto 1. Piña cosechada en Castañal, corregimiento del Peñón 

 

 

Tomando en cuenta los hallazgos que se pudieron alcanzar con las encuestas 

realizadas a los productores y comercializadores de Piña en el departamento de 

Bolívar y las entrevistas hechas a los funcionarios del ICA y de la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural que tienen gran conocimiento de la fruta, notamos 

que existe una Cadena Productiva inclinada básicamente al producto en Fresco. 

Aunque en el medio existe gran aceptación con la creación de una Agroindustria 

de Piña, ya que ésta sería una fuente de nuevos empleos y una generación de  

ingresos. 

 

Acerca de la Cadena Productiva de la Pina, se puede observar que el productor 

recolecta la cosecha generalmente por previo encargo de los mayoristas de los 

municipios de El Banco y Magangué y a la asociación de Piñeros de Castañal. El 

transporte del producto hasta el puerto de los distintos municipios se da por medio 

de vehículos marítimos llamados en la región como “Johnson”,  de allí el producto 

es transportado por carretillas hasta el centro de acopio del mayorista, este rubro 

económico correspondiente al trayecto el cual corre por cuenta de este último, 

luego éstos le venden el producto en su gran mayoría a minoristas, a los 

procesadores industriales que muchos de ellos a su vez son minoristas y 

finalmente el minorista la vende al consumidor final. En este proceso las pérdidas 



39 

 

de producto se ven reflejadas con mayor influencia en los productores y  

minoristas. 

 

A continuación se muestra un grafico de la participación de los distintos actores 

que intervienen en  la Cadena Productiva de la Piña en el ámbito comercial en el 

Departamento de Bolívar. 

 

Figura 2. Red de la Cadena Productiva de la Piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Autores 

 

En la siguiente gráfica muestra el esquema general de la cadena productiva de la 

Piña en el departamento de Bolívar con su respectivo porcentaje de participación 

en la compra de producto en fresco.  

 

Figura 3. Diagrama de Flujo de la Piña 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Autores 

100% 

20% 
100% 

10% 

70% 

100% Productores y 

Asociaciones 

Minorista

s 

Mayorist

as 

Agroindustria

s 

Consumidor 

Final 



40 

 

 

1.2 ACTORES 
 
 
En la figura anterior se identificaron 5 actores de la cadena productiva de la Piña, 

ahora cada uno de ellos será analizado: 

 

1.2.1 Productor. El productor es la primera pieza clave de la Cadena Productiva, 

pues él es el que define el tiempo y los elementos técnicos y humanos requeridos 

en la producción, a la vez aclara lo que es y no viable, es decir tiene una visión 

general de todos y cada uno de los elementos que han de conjugarse para llevar a 

cabo una excelente producción.    

 

El productor de Piña en Bolívar, cultiva, recolecta y vende la mayor parte de su 

producción a mayoristas (acopiadores/transportadores) de los Municipios de 

Magangué y el Banco.  

  

En la siguiente gráfica se mostrará datos acerca de los productores de piña en 

Castañal para tener una idea clara acerca de este actor y del papel que juega en 

esta cadena. 

 

Gráfica 1. Tamaño del Terreno 

 

        Fuente: Autores 
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Según Se puede observar que los terrenos  que son destinados a la producción de 

Piña son en su mayoría de 1.6 a 2.5 de hectáreas que corresponden a 24 

cultivadores según las encuestas realizadas. 

 

 Haciendo referencia a las características del pequeño productor se puede 

destacar su dedicación a otras actividades para su sustento económico como son 

la pesca y otros cultivos. Otra parte de su actividad es dirigida al ganado bovino el 

cual es utilizado para alimentación propia. Se deja claro que el productor a pesar 

de dedicarse a estas otras actividades, el cultivo de la Piña no deja de ser su 

principal actividad para su sustento.17 

 

Es muy común que el cultivador emplee la mayor parte de su tiempo en cosechar 

el fruto y a las actividades afines, por lo que no dedican parte de éste a tareas 

como investigaciones de preferencias, gustos del consumidor y las tendencias de 

precios en los mercados donde se comercializa la piña, que los ayuden a mejorar 

la calidad del fruto, cumpliendo con estándares internacionales de producción, y a 

la vez tener un mejor poder de negociación con sus clientes. Por lo tanto, el 

mayorista hace valer su poder en los precios y ofrece para la compra el pago de 

una cantidad que no justifica el esfuerzo empleado, además amenaza con no 

recoger la cosecha si el  productor no se acoge a esta exigencia. Sin embargo, 

existe una asociación que a pesar de no ser muy significativa en el número de 

agricultores, es un inicio en la creación de un grupo que podrían ser el inicio de 

una mejor negociación en el precio del fruto y de esta manera proteger la 

integridad del agricultor. Cabe anotar que los productores de esta zona tienen 

pleno conocimiento de la tendencia de los precios del fruto en temporada de 

cosecha. 

 

 

 

                                                 
17 Dato obtenido por medio de la encuesta realizada a los productores de la zona analizada 
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En la siguiente Gráfica se observa el rendimiento del cultivo de Piña: 

 

Gráfica 2 Rendimiento del Cultivo 

 

        Fuente: Autores 

 

El 83% del rendimiento del cultivo en la región es regular. 

 

Generalmente el área de cosecha de los productores del cultivo de la Piña en el 

departamento de Bolívar es entre 1 y 2 hectáreas.  

 

En Castañal existe una sola asociación de cultivos de Piña llamada Asociación de 

Piñeros de Castañal, como ya hemos dicho anteriormente es la única zona donde 

se cultiva la Piña. Esta zona consta de 12518 productores, pero solo 31 de ellos 

pertenece a la asociación, lo que deja ver que solo un grupo minoritario hace parte 

de ésta. 

 

La  Asociación de Piñeros de Castañal fue creada hace un año y fue legalizada 

hasta enero de 2009. La constituyen los 31 productores mencionados 

 

 

                                                 
18 Datos obtenidos de las encuestas realizadas a Cultivadores de Castañal. 
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anteriormente, entre los cuales se encuentra organizada por un presidente, un 

secretario, un tesorero y dos fiscales. Éstos se reúnen habitualmente para fijar 

precios de venta, estrategias de mercado, análisis de las tendencias del mercado 

y en fin toda la logística de producción, así como estudiar posibilidades de 

crédito.19 

 

Para una mayor claridad acerca de las asociaciones, se explica que éstas son un 

elemento nuevo al interior de la cadena productiva (su impulso se ha dado en los 

últimos 6 o 7 años por parte de ONG´s con el apoyo de la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo rural de Bolívar), sirven para dar a los productores una 

posición de negociación más fuerte, tanto en la adquisición de insumos como la 

comercialización de sus cultivos; también facilitan la ejecución de programas de 

capacitación y asistencia técnica para diferentes proyectos. Una vez que están 

conformadas con una administración interna y un mecanismo de financiamiento 

autónomo sobre la base de un fondo rotatorio, las asociaciones de productores se 

constituyen como elementos importantes para asegurar la sostenibilidad de los 

productores. 

 

Las asociaciones presentan algunas ventajas para sus miembros como: 

 

 La producción y agrupación de altos volúmenes de producto orientados al 

Mercado. 

 Reducción de los costos de producción, post-cosecha y comercialización. 

 Acceso a nuevos canales de comercialización e incremento del poder de 

negociación. 

 Adición de valor agregado al producto. 

 Facilidad de acceso a servicio y recursos necesarios para la producción. 

 

 

                                                 
19Información suministrada por encuestas y entrevistas a los cultivadores de Castañal. 
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En la siguiente gráfica se expone la relación entre el tiempo de cosecha y 

comercialización que tienen los productores de esta Región: 

 

Gráfica 3. Tiempo entre cosecha y comercialización 

Tiempo entre cosecha y comercialización
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Fuente: Autores 

 

Según la gráfica anterior  el 48 % de los cultivadores demoran 24 horas para 

comercializar su producto; el 30% demora 48 horas, y dos de los trabajadores 

encuestados, el cual corresponde a 3,85% tan solo demora dos horas en vender 

su recolección. 

 

1.2.2 Mayoristas. Los mayoristas de Piña son aquellos que compran la 

producción al productor, estos la, la clasifican y la venden a minoristas y en 

algunos casos al consumidor final. 

 

El mayorista está sujeto a ser transportista, ya que ellos mismos se encargan de 

buscar la producción donde el productor, este se da por medio de vehículos 

acuáticos (Johnson) que van desde Castañal hasta el puerto del Banco o  

Magangué, dependiendo del lugar destino de la Piña y de allí en carretillas hasta 

el lugar de almacenamiento del mayorista. El transporte de este fruto puede ser 
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propio o arrendado y efectivamente los gastos de estos corren en su totalidad por 

cuenta de los mayoristas. El costo de transportar el fruto oscila entre los 700.000  

mil pesos.  Entre el Banco y Magangué existen 7 mayoristas de Piña, 

específicamente, 3 en Magangue y 4 en el Banco.20 

 

Foto 2. Transporte de la Piña en Johnson 

      

 

Foto 3. Transporte de Piña en Carretillas 

       

 

Los mayoristas se comunican generalmente con el productor vía telefónica para 

hacer su pedido, en muchos casos, este intermediario contrata a los productores 

antes de la cosecha para que este haga el mantenimiento al cultivo con el 

propósito de asegurar que este cultivador le venda parte o toda la producción que 

vaya a cosechar.  

 

 

 

                                                 
20 Dato obtenido en las encuestas realizadas a los Mayoristas. 
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Gráfica 4. Promedio de compra de Piña de acuerdo a la estacionalidad 

 

                 Fuente: Autores 

 

En la Gráfica 4 se observa que existe una semejanza en las cantidades 

compradas de Piña en las épocas de escasez y abundancia, que son de 28,35 

toneladas y de 28,36 toneladas respectivamente. Esto se debe en gran parte al 

número de meses de las dos épocas. en la primera se compran pocas toneladas 

pero al ser una época bastante extensa (de 7 meses) se incrementa la cifra de 

piñas compradas con respecto al de la época de abundancia. 

 

La calidad de este fruto por parte de los mayoristas  se da casi siempre revisando 

el estado general de la Piña: tamaño, color, olor y estado de ésta, cumpliendo con 

las exigencias de la población demandada. 

 

1.2.3 Agroindustria. La manufactura es la forma más elemental de la industria; 

la palabra significa "hacer a mano" pero en economía significa transformar la 

materia prima en un producto de utilidad concreta. Casi todo lo que usamos es un 

fruto de este proceso, y casi todo lo que se manufactura se elabora en grandes 

fábricas. Los artesanos también fabrican mercancías, bien solos o en pequeños 

grupos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1bricas&action=edit&redlink=1
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Conocido también como Transformador, este actor tiene como objetivo crear 

productos derivados del procesamiento de materias primas, que en nuestro caso 

resultan de aquellos  basados en la Piña. Además forman una parte importante 

dentro de la cadena productiva en general porque estimulan la generación de 

empleo, surten a la sociedad de nuevos productos, así como darle al sistema un 

dinamismo bastante considerable en cuanto a la producción o cultivo de Piña. 

 

En Bolívar la industrialización de la piña no está desarrollada como tal, aunque 

existen Minoristas que a la vez procesan la piña y dentro de los provechos de 

transformación de ésta encontramos que existe bastante interés en productos 

llamados en la región como “tuti-fruti”, jugo de Piña y Piña en Rodajas21. Por otra 

parte hay un ambiente bastante favorable en las regiones de Magangué, El Banco, 

El Peñón, Castañal y zonas aledañas, en que pongan en marcha agroindustrias 

que procesen el la fruta que ellos cultivan. Argumentando que el eje central de la 

baja comercialización de la Piña, “problema del que se quejan siempre”, está en la 

ausencia de empresas industriales que se dediquen a la transformación de la 

Piña. 

 

Gráfica 5. Destino de la Piña según su uso 

 
            Fuente: Autores 

 

 

                                                 
21 Información obtenida por las encuestas realizadas a las agroindustrias. 
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De las 40,32 toneladas de Piña que se compran al año por parte de los 

procesadores industriales (también minoristas), para la fabricación de productos 

basados en esta fruta, el 43% se destina al Jugo de piña, pues éste tiene mayor 

acogida en los consumidores finales. 

 

1.2.4 Minoristas o Detallistas. El distribuidor minorista, o detallista es la 

empresa comercial que vende la Piña al consumidor final. Son el último eslabón 

del canal de distribución, el que está en contacto con el mercado. Además son 

importantes porque pueden alterar, frenando o potenciando, las acciones de 

mercadeo de los mayoristas. Y si están muy bien organizados son capaces de 

influir en las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. 

 

El gremio o comercio minorista compra productos en grandes cantidades a 

fabricantes o importadores, bien sea directamente o a través de un mayorista. Sin 

embargo, vende unidades individuales o pequeñas cantidades al público en 

general, normalmente, en un espacio físico llamado tienda, chaza, local, carretilla, 

etc. 

 

Dentro de cadena de minoristas se puede destacar tres tipos: 

 

Supermercados: Son cadenas comerciales o tiendas de autoservicio que se 

caracterizan por estar ubicados estratégicamente a nivel urbano y por lo tanto a 

donde concurren gran número de personas a comprar productos alimenticios, de 

aseo y en general para el hogar. Son reconocidos por ofrecer productos de muy 

buena calidad. Además también se caracterizan por tener espacios adecuados 

para el almacenamiento de la piña lo que asegura una mejor y mayor 

conservación de esta, por lo tanto se producen menores pérdidas del producto. En 

la cadena productiva de la piña no se conoce hasta el momento la intervención de 

almacenes de cadena, puesto que estos se encuentran ubicados en la ciudad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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Cartagena principalmente, y la producción bolivarense solo llega hasta el 

municipio de Magangué. 

 

Tenderos: Son comúnmente conocidos como los propietarios de las tiendas de 

barrio ubicadas estratégicamente en calles o avenidas para el fácil acceso de los 

consumidores. A la hora de comprar las frutas son menos rigurosos que los 

supermercados, es por esto que se encuentran en desventaja con respecto a 

estos, ya que ofrecen un producto de menor calidad; sin embargo presentan un 

punto a favor y es su mayor cercanía a los consumidores, lo que permite mayores 

ventas en el caso de que el consumidor requiera el producto inmediatamente. 

 

Vendedores callejeros: es el conjunto de personas que venden las frutas de 

manera estacional por los barrios de toda la ciudad, caracterizándose por llegar a 

ofrecer el producto en las casas de los consumidores y a un menor precio. 

 

Gráfica 6. Porcentaje de compra de Piña comprada al Mayorista y al 

Minorista 

 

Fuente: Autores 

 

1.2.5 Consumidor Final. El consumidor final se define como la persona o ente 

que realmente consume La piña ya sea en fresco o procesada. El consumidor final 

difiere del cliente, que puede comprar el producto pero no necesariamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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consumirlo; por ejemplo, en el caso de la ropa infantil, un padre puede comprar 

prendas como cliente de un establecimiento pero el consumidor final es el niño.   

 

La importancia del consumidor final se ve reflejada en el grado de satisfacción y 

aceptación del producto fresco o procesado, pues si este no se siente satisfecho, 

todo el proceso productivo desde la recolección de la piña hasta su procesamiento 

se ve deteriorado porque no están de acuerdo a las necesidades, gustos y 

preferencias de sus clientes. Este consumidor final se encuentra en el mercado 

local, regional, nacional e internacional. 

 
 
 
1.3 ENTIDADES DE REGULACIÓN Y APOYO 
 
 
Las entidades como la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Departamento de Bolívar y el Sena (CIGAI, CAISAM), el ICCA y el INCODER, 

juegan un roll muy significativo en la Cadena Productiva de la Piña, ya que tienen 

un gran interés en el desarrollo y buen funcionamiento de esta. A continuación se 

describen  estas entidades que sirven de gran apoya a esta cadena.  

 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Bolívar: 

La Secretaria de Agricultura tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de 

una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las 

ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades 

del medio rural a las cadenas productivas y estimular las colaboración de las 

organizaciones de productores con programas propios, así como las metas y 

objetivos propuestos, para el sector agropecuario en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Además se encarga de recolectar, procesar y analizar la 

información anual de los cultivos del departamento con el propósito de generar 

estrategias que promuevan el crecimiento de la región. 
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 Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA’S: 

Proporciona servicios al agricultor en lo referente a capacitación y asistencia 

técnica. 

 

 SENA: Por medio de sus dependencias CAISAM y CIGAI le ofrecen apoyo 

técnico agropecuario, estudio de suelos y cartográficos con el objetivo de 

brindarle al productor herramientas para que sea más productivo en su cultivo. 

Además, CAISAM se encarga de capacitar y asesorar al cultivador en manejo 

de la cosecha y poscosecha de la fruta. Por su parte, CIGAI se encarga de 

hacer mapas de suelos para determinar las condiciones físico – químicas en 

las que se encuentra la tierra para identificar los lugares en los que puede ser 

productivo. Cabe resaltar que todos los servicios que presta el SENA son 

totalmente gratis. 

 

 Asociación Nacional de Industriales – ANDI. Cámara de Comercio de 

alimentos: Realiza diagnósticos del sector y brinda alternativas a la cadena 

para la comercialización de los productos. 

 

 

1.4 TIEMPOS DE CICLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PIÑA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

El tiempo es una variable que juega un papel  muy significativo en la cadena 

productiva, ya que la piña es un alimento perecedero y, por lo tanto hay que tener      

un buen cuidado y  manejo en la cosecha y poscosecha para que el fruto no se 

descomponga y así pueda cumplir con los requisitos exigidos por el cliente. 

 

La Piña cosechada en Castañal (que aun no tiene un nombre específico), desde 

su recolección hasta su consumo en fresco o transformación deben transcurrir 

como máximo 8 días para que empiece su proceso de descomposición y esta 



52 

 

permanezca en condiciones ideales; por lo tanto, todos los actores de la cadena 

deben tener en cuenta los tiempos durante los cuales deben manejar la 

producción. Además, la agroindustria puede utilizar el tiempo de ciclo como punto 

de referencia para  manejar el inventario de la materia prima, es decir que cuando 

la cantidad de materia prima esté en su punto mínimo tendrá que hacer pedido. 

 

Los tiempos de ciclo se calcularon como sigue en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Calculo de tiempo de comercialización entre Actores 

CALCULO PROMEDIO DE TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DE ACTORES 

Actor Cultivador Mayorista Minorista Agroindustria Cons. Final 

Prom. Tiempo 
 Comercialización 36,0 96,3 48,1 47,98 60,2 

Tiempo en días 1,5 4,01 2,00 2,00 2,51 

      Fuente: Autores 

 

Figura 4. Red de Tiempos de Ciclo de la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        Fuente: Autores 

 

En la figura anterior se puede apreciar los tiempos y las holguras en días que tiene 

cada actor para realizar sus actividades con la producción, ya sea comercializarlo, 

transportarlo o procesarlo.  
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Figura 5. Leyenda de la Red de Tiempos de Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Autores 

 

La Figura 5 define las partes que componen cada nodo de la red de tiempos de 

ciclo explicada en la Figura 4. 

 

Algunas diferencias respecto al estudio Caracterización de la Cadena Productiva 

de la Piña en el Departamento de Bolívar 2007, anterior a éste, se resumen para 

tener una idea mas clara en cuanto a conceptos, información o datos estadísticos. 

 

En la tabla que se muestra a continuación se evidencia lo dicho. 
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Tabla 3. Comparación años 2007 – 2008 

Criterio 2007 2008 Explicación 

Lugar de 

Cosecha 
El Peñón Castañal 

Datos obtenidos inicialmente 

por la Secretaría de 

Agricultura de Bolívar, los 

cuales fueron contrastados 

con información igualmente 

oficial suministrada por la 

UMATA del municipio del 

Peñón. 

Nº de 

Cultivadores 
380 125 

Variedad 

cosechada 
Perolera 

Aún no 

establecida 

El dato inicial fue 

suministrado por la 

Secretaría de Agricultura en 

la época, en el segundo 

demuestra que no ha sido 

estudiado para determinar 

su clase o variedad. 

Asociaciones de 

productores 

No se 

menciona 

Asociación 

de Piñeros 

de Castañal 

No existía en el año en que 

se realizó el primer estudio. 

Comercialización 

Se 

obstaculiza Se facilita 

Debido a las nuevas vías de 

acceso terrestre creadas 

este año (2009). 

Fuente: Autores 
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2. INCIDENCIA DEL CULTIVO DE LA PIÑA EN LA PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 

 

En este segundo capítulo se dará a conocer la principal incidencia que tiene el 

cultivo de la piña en el departamento de Bolívar y la generación de empleo que 

este produce en el departamento. 

 
 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
 

El objetivo de este proyecto es conceptualizar algunas de la actividades que en 

este caso respecta a Productividad, sabemos que hoy día no es competitivo quien 

no cumple con calidad, producción, bajos costos, tiempos estándares, eficiencia, 

innovación, nuevos métodos de trabajo, tecnología. Además de muchos otros 

conceptos que hacen que cada día la productividad sea un punto de cuidado en 

para determinar el crecimiento económico y la competitividad de cualquier región o 

país. 

  

En términos generales, la productividad es un indicador que refleja que tan bien se 

están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y 

servicios. Por lo tanto se puede decir que se le llama productividad al índice 

económico que relaciona la producción de los recursos empleados para obtener 

dicha producción. 

 

La productividad agrícola está determinada por dos factores fundamentales: 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 Las condiciones geográficas de un país o región que determinan la calidad de 

la tierra. 

 El clima que afecta la productividad agrícola a través de la duración del 

período de crecimiento de los cultivos, de la temperatura, la precipitación y la 

erosión del suelo. 

 

Por otra parte el departamento de Bolívar tiene una extensión territorial de 25.978 

km2, y se encuentra dividido en 6 zonas de desarrollo económico y social 

llamadas ZODES, las cuales corresponden a regiones naturales conectadas a 

circuitos o subsistemas económicos, sociales y políticos que representan a su vez 

una gran diversidad y un gran potencial para la productividad y competitividad, con 

ventajas Comparativas por su posición geoestratégica, la abundancia del recurso 

hídrico y por su biodiversidad.22 

 

Tabla 4. ZODES Bolívar 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar. 

 

 

                                                 
22

Documento, Áreas de desarrollo rural del departamento de Bolívar y la estrategia de los centros provinciales 

de gestión agroempresarial. Secretaria de Agricultura de Bolívar. 

ZODES MUNICIPIOS 

MAGDALENA MEDIO 
BOLIVARENSE  

Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del 
Sur, Morales y Arenal. 

LOBA 
Río Viejo, Regidor, El Peñón, Barranco de Loba, 
San Martín de Loba y Altos del Rosario. 

DEPRESION MOMPOSINA 
BOLIVARENSE  

Hatillo de Loba, Margarita, San Fernando, 
Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco. 

MOJANA BOLIVARENSE 
San Jacinto del Cauca, Montecristo, Achí, 
Tiquisio, Pinillos y Magangue. 

MONTES DE MARIA 
BOLIVARENSE 

Córdoba, Zambrano, El Carmen de Bolívar, San 
Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo y 
Maríalabaja. 

DIQUE BOLIVARENSE 

Calamar, Arroyo Hondo, San Cristóbal, 
Soplaviento, Mahates, Arjona, San Estanislao de 
Kostka, Turbaco, Turbana, Santa Rosa de Lima, 
Villanueva, Clemencia, Santa Catalina y  
Cartagena. 



57 

 

Estas ZODES fueron diseñadas no solamente de acuerdo a las características 

geográficas y espaciales del departamento, sino también de acuerdo a las 

características de los demás departamentos con los que comparten frontera. El 

Plan de Desarrollo menciona que cada zona fue estratégicamente dimensionada 

con base en las ventajas comparativas de su localización geográfica, por la 

biodiversidad, por la riqueza del recurso hídrico y por compartir una gran extensión 

del recorrido del río Magdalena.23 

 

El desarrollo de pequeños cultivos de la Piña en el departamento de Bolívar ha 

tenido como escenario la  ZODE de Loba, específicamente en el municipio del 

Peñón. 

 

A continuación se muestra un mapa que deja ver en detalle la ubicación de cada 

un de las ZODES en el Departamento de Bolívar. 

 

 

 

                                                 
23 GERSON Javier. Bolívar: Industrial, Agropecuario 2005. Documento de trabajo sobre Economía 
Regional  
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Figura 6.  Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) 

Departamento de Bolívar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria del Ministerio de Agricultura de Bolívar 
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2.2 ÁREAS DE CULTIVO DE LA PIÑA 
 
 
El cultivo de la Piña en el Departamento de Bolívar ha sido generado gracias a la 

influencia de Departamentos como Santander donde este cultivo a tenido gran 

apogeo y desde donde se ha venido extendiendo.24 

 

La Secretaria de Agricultura solamente registra la producción de Piña en el 

municipio de El Peñón específicamente en el corregimiento de Castañal. Existe 

además veredas donde encontramos cultivos las cuales son: 

 

 Buba 

 Ángeles 

 Guaduas 

 

Es importante anotar que existen otras zonas con terrenos aptos para este cultivo 

que requieren poca inversión para sembrar y con una gran extensión disponible, 

estas zonas están ubicadas en los municipios de: 

 

 Barranco de Loba 

 San Martín de Loba 

 Hatillo de Loba 

 Margarita 

 San Fernando 

 Mompox 

 Marialabaja 

 Arjona 

 

 

 

                                                 
24 Información obtenida de la Secretaría de Agricultura y desarrollo Rural de Bolívar. 
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Se mostrará a continuación el mapa de suelos aptos para el cultivo de la Piña en 

el Departamento de Bolívar. 

 

Figura 7.  Mapa de suelos con aptitudes para el cultivo de Piña en el 

Departamento de Bolívar 

 

                          Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

  

En la figura anterior se puede observar que los terrenos óptimos que generan 

poca inversión para el cultivo de la Piña son los municipios mencionados 

anteriormente, además se observa que las zonas que menos terrenos viables 

tienen para esta producción son las que están ubicadas al Sur de Bolívar. 

 
Foto 4. Cultivo de Piña en el Peñón 
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La producción de Piña en El Peñón proviene del corregimiento de Castañal, en la 

cual se han asentado un gran número de cultivadores. Éstos tienen generalmente 

entre menos de una hectárea hasta tres hectáreas, solo unos cuantos llegan hasta 

cuatro hectáreas en la producción del fruto.25 En general estos productores 

carecen de conocimientos específicos profesionales y de asistencia técnica de 

calidad que los puedan  asesorar en el aumento del rendimiento de la tierra, por 

esa razón en ese lugar se presenta uno de los rendimientos más bajos de 

Colombia en el cultivo de la piña, aun cuando la calidad del suelo y las 

condiciones climáticas son favorables. 

 
 
 
2.3 ÁREAS COSECHADAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
 
En el departamento de Bolívar las áreas cosechadas del cultivo de la Piña se 

encuentran específicamente en el municipio de El Peñón. 

 
Gráfica 7. Áreas Cosechadas y Producción 2003 -2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboró Agronet con base en las Evaluaciones Agropecuarias Ministerio de Agricultura y Des
arrollo Rural 

 

 

                                                 
25 Información obtenida de las entrevistas y encuestas hechas a los cultivadores de Castañal. 
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En la gráfica anterior se puede ver que para el 2003 las áreas sembradas eran de 

un poco más de 250 ha y para el 2007 aumentaron a 350 ha, es decir, que en los  

cuatro años las hectáreas para la producción de la Piña han aumentado a casi 100 

ha. 

 

Igualmente se observa en la gráfica que la producción de la Piña ha venido 

ascendiendo llegando a su más alto nivel en el último año. 

 

En la siguiente gráfica se evidencian los niveles de rendimiento del cultivo de la 

Piña en los tres últimos años se ha mantenido estable teniendo en cuenta que 

este cultivo es de tipo tradicional. 

 

Gráfica 8. Rendimiento de la Piña en el Departamento de Bolívar 2003 – 2007 

                      

Fuente: Elaboró Agronet con base en las Evaluaciones Agropecuarias  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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2.4 ESTACIONALIDAD DEL CULTIVO 
 
 

La piña se puede cultivar de manera planificada con un poco de esfuerzo técnico a 

fin de obtener una cosecha relativamente uniforme en todos los meses del año.  

 

Sin embargo el cultivo de la piña en el departamento de Bolívar es 100% 

tradicional, de tal forma que se genera una estacionalidad muy marcada, en donde 

la cosecha se concentra en los meses de julio, agosto septiembre y octubre, y el 

resto de los meses se presenta una producción muy modesta; a diferencia de la 

mayoría de los departamentos en donde hay cosecha todos los meses del año.26 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución estacional de la producción de la 

Piña a lo largo del año en los principales departamentos donde ésta se cultiva. 

 

Tabla 5. Distribución de la Producción de Piña en Colombia según 

Estacionalidad 

 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores según: Calendario de cosecha con base en la producción de 2006, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 

                                                 
26 Encuestas y entrevistas realizadas a los cultivadores de Castañal. 

DPTO. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

BOLIVAR                         

ANTIOQUIA                         

SANTANDER                         

VALLE                         

NACIONAL                         

Escasez    Transición    Normal    Abundante    
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En la Tabla anterior se aprecia la diferencia en la estacionalidad que se presenta 

en Bolívar con respecto a los departamentos más competitivos y al promedio 

nacional. Se aprecia además la regularidad en la cosecha que tienen Antioquia, 

Valle y Santander, y la concentración que se presenta en Bolívar en los meses de 

julio, agosto y septiembre, periodos caracterizados por abundantes lluvias en la 

región. Esta concentración genera una fluctuación exagerada de los precios al 

interior del departamento que termina por afectar negativamente a los 

cultivadores. 

 

 

2.5 EMPLEO 
 

2.5.1 Generalidades. En Bolívar existe una gran diversidad de cultivos 

hortofrutícolas que, de manera considerable ejercen una gran participación en la 

generación de empleo para la zona. Hortalizas como el Maíz tradicional, Ñame, 

Aguacate, Yuca, Plátano y Palma Africana, generan alrededor de 32.880 empleos 

en el Departamento27, estando en los primeros puestos de ocupación entre todas 

las frutas, verduras y hortalizas cosechadas. 

 

En cuanto a la generación de empleo, en el departamento de Bolívar, cabe 

destacar que los productores utilizan una mano de obra proveniente de sus 

propias familias. Esta mano de obra se caracteriza por ser no calificada, temporal 

o estacionaria. De igual manera los mayoristas utilizan mano de obra no calificada, 

a diferencia los minoristas que constituyen almacenes de cadena, los cuales 

contratan expertos en mercadeo y ventas, además de los operarios para el cargue 

y descargue de mercancías.28 

 

 

 

                                                 
27 Información obtenida de la Secretaría de Agricultura y desarrollo Rural de Bolívar. 

28 Información obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas a los cultivadores y mayoristas. 
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Gráfica 9. Cultivos lideres en la generación de empleos generados 

en Bolívar. 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Con 125 cultivadores de Piña, donde el 99% de los mismos son propietarios de las 

tierras29, y debido al tipo de región en la que se encuentran, tienen una gran 

oportunidad y/o ventaja frente a otros cultivadores del país, siempre que sean bien 

aprovechados los recursos que de manera silvestre y privilegiadamente gozan. 

 

Gráfica 10. Empleos Generados en Bolívar. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

El empleo generado a partir del cultivo de la Piña en el Departamento de Bolívar 

está determinado por el trabajo que ejercen las mismas familias de los 

 

 

                                                 
29 Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

YUCA; 
 9.844 

ÑAME; 
 6.134 

AGUACATE; 
 2.845 
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PLATANO ; 
 1.166 
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AFRICANA 
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productores, que a través del tiempo se han especializado de manera tradicional 

en las distintas fases de la cosecha de dicha fruta. Siendo considerado personal 

no calificado para tal fin, representa un objeto de estudio dadas las circunstancias 

de pertenecer a un ámbito en el que mayoritariamente la actividad económica 

realizada se concentra en la producción de Piña y de una manera poco 

significativa de Naranja y otras frutas. 

 

2.5.2 Empleos generados en Bolívar. Según las encuestas realizadas a los 

cultivadores de Piña en el Corregimiento de Castañal, normalmente el productor 

trata de preservar el buen estado de su cultivo, aunque se vale de contratar por 

dos veces al año el servicio de jornaleros, que son campesinos y generalmente 

conocidos en la región como “amigos” de los mismos cultivadores. En promedio el 

número de jornaleros empleados por cultivador oscila entre 3 a 5 campesinos. 

Creando una generación de empleo temporal directo al año, correspondiente a 

preparación de terreno, mantenimiento de cultivo y recolección, de 654 trabajos 

con unos ingresos totales de $114’795.000, y con una duración o tiempo laborado 

de 2.439 jornadas (días).30 

 

Se observa, según gráfica 10, que existe una escasa participación de empleos 

generados a partir del cultivo de la Piña con relación a los demás productos 

agrícolas. Representando ésta un 4% sobre el total de ocupaciones laborales 

frente a productos como Aguacate con 41%, o Palma Africana con 22% de 

participación. Esto se debe en gran medida a que la cantidad de hectáreas 

cosechadas por cultivos distintos a la Piña superan por un margen ampliamente 

considerable a la misma. Se manejan en Bolívar una razón de 178 jornales por 

Hectárea para cultivos de Piña, valor que comparado con el del Plátano, que es de 

94 jornales por Hectárea, aparenta suponer que el número de empleos generados 

 

 

                                                 
30 Información obtenida de las encuestas realizadas a los cultivadores. 
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a partir de los últimos, proporcionalmente serán el de la Piña mayor al del Plátano. 

Pero si se analiza el número de hectáreas cosechadas en cultivos de Plátano 

(3.100 ha) con relación al de los de la Piña (260 ha) veremos que se trastoca el 

concepto, debido a que el número de hectáreas cultivadas multiplicadas por, el 

número de jornales por hectárea, arrojará un valor superior en empleos de cultivos 

de Plátano que en cultivos de Piña. 

 

Para el año 2003 el empleo directo generado a partir del cultivo de la piña en 

Bolívar fue de 177, el mismo se ha ido incrementando hasta llegar a 230 en el año 

2008,  experimentado un incremento del 83%.31 

 

 

                                                 
31 Información suministrada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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3. PRINCIPALES USOS ALTERNATIVOS DE LA PIÑA 
 

La piña puede ser comercializada en fresco o procesada. Piña en rodajas, en 

almíbar, en jugo, en pulpa, en mermelada,  son algunos ejemplos de 

transformación de la fruta en productos atractivos y apetecidos por el consumidor. 

 
 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
 
Para procesarla existen normas de calidad que se deben cumplir para obtener 

productos de aceptación en el mercado. Así, las plantas industriales pueden 

rechazar frutas magulladas, con corazón mal formado, con doble o triple corona.  

 

El fruto de la piña tiene diferentes usos para la agroindustria; así que puede ser 

utilizada como: 

 

 Producto de exportación como fruta fresca. 

 Se puede hacer cubitos (torsos y rebanadas); productos enlatados. 

 Jugos y concentrados, jaleas. 

 De la cáscara se puede hacer vinagre. 

 

La piña en diferentes formas es, junto con el banano, la fruta tropical de mayor 

consumo en Chile en particular como la fruta en conserva, y en forma creciente 

también como jugo. El abastecimiento es en su totalidad de importación.32 

 

 

                                                 
32 Universidad de Antioquia. Descripción de las Condiciones del Mercado Mundial por Fruta. 

Medellín, 2005. [consultado el 18 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: <URL: 

http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/pinacomer.html> 
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El jugo de piña muestra, así mismo, un aumento en su consumo, aun cuando debe 

competir en el mercado con la oferta de otros jugos de procedencia nacional (uva, 

manzana, naranja). Se registran también, pequeñas partidas de importación de 

puré o pulpa para uso industrial en la preparación de mermeladas y yogur, pero 

sin llegar a valores significativos. 

 

Abastecimiento: El jugo de piña se importa principalmente del Perú, Brasil y 

Venezuela, bajo la forma de concentrado. Los principales importadores son 

empresas industriales que re combinan y envasan el producto para su consumo 

en el mercado nacional. Una sola industria registró el 70% de las importaciones 

totales de los últimos dos años.33 

 

Canales de distribución: En cuanto al jugo de piña, éste es directamente 

importado bajo la forma de concentrado congelado por industrias de jugos de 

fruta. 

 

Proyecciones de consumo: En lo que se refiere a jugo de piña, el mercado se 

presenta estacionario, y los volúmenes de importación al igual que en el caso de la 

piña fresca no llegan a valores significativos comparados con la importación del 

producto en conserva. 

 

 

 

                                                 
33 PALTRINIERI, Gaetano. Procesamiento de frutas y hortalizas mediante métodos artesanales y 

de pequeña escala. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación FAO, [citado 28 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.fao.org/corp/google_result/es/?cx=018170620143701104933%3Apvqiwqrhhhq&q=CHIL

E&cof=FORID%3A9#989> 
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3.2 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PIÑA 
 
 
Los productos finales que se pueden obtener de la Piña que tienen gran 

aceptación en mercados internacionales tanto nacional y regional se mencionan y 

se describen a continuación: 

 

Piña envasada: Es el producto obtenido a partir del troceado de la sección de la 

piña que queda de eliminar la base, la corona y la cáscara. Este troceado puede 

ser en rebanadas, trozos pequeños y trozos en pedacitos (pedacería). En este tipo 

de presentación se coloca en latas las cuales son llenadas con almíbar (mezcla de 

agua y azúcar en proporciones definidas).  

 

Los grados brix de este producto son importantes de controlar pues se debe llegar 

a un equilibrio entre la fruta y el almíbar. El tratamiento térmico que se aplica y el 

pH final del producto son factores importantes para asegurar un producto de 

calidad. Además de las latas se pueden usar frascos de vidrio. 34 

 

Si se envasa piña mezclada con otras frutas en almíbar, se obtienen Cóctel de 

frutas como producto final, que es otra alternativa de industrialización. 

 

Piña deshidratada: Este producto se obtiene de la eliminación controlada del la 

mayor parte del agua libre de la piña. Por lo general ésta se prepara en trozos o 

rodajas enteras para tener una mejor presentación y facilitar el proceso. La 

humedad final llega a ser cercana al 5%, y esto permite su conservación por un 

tiempo prolongado y cuando se empaque apropiadamente (bolsa plástica y caja 

de cartón) y se mantenga en lugares frescos. 

 

 

                                                 
34 MURILLO, Olga. Ficha técnica industrialización de la piña. San José de Costa Rica: Consejo 
Nacional de Producción, [citado 28 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cnp.go.cr/php_mysql/admin/KTML/uploads/files/boletines/Pina_FTP.pdf >  
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Jugo: El jugo se obtiene a partir de una trituración de trozos de fruta, seguida de 

una separación de las partes sólidas por algún método de filtración adecuado. El 

jugo debe ser pasteurizado y empacado para lograr prolongar su vida útil, 

utilizando alguna barrera contra la descomposición como puede ser el uso de 

algún tipo de preservante o bien mantenerlo en refrigeración. Por ninguna razón 

este debe salir al mercado si está fermentado y no debe diluirse con agua. El 

empaque puede ser plástico, lata con recubrimiento para protegerlo de la acidez, 

laminado (plástico, cartón y metal) y otros. El pH de este producto debe 

controlarse para que sea agradable para el consumo humano, por lo general a 

nivel de proceso deben hacerse mezclas de diferentes jugos según la variación del 

pH de los mismos, para obtener un producto de buena calidad. También puede 

combinarse este jugo con el de otras frutas para obtener jugo mixto de fruta como 

producto final. Néctar: El néctar es el producto que se obtiene de la mezcla del 

jugo de la fruta con cierta cantidad de sólidos provenientes de pulpa de la fruta con 

los mismos grados Brix de la fruta original. Por lo general se obtiene de diluir la 

pulpa de la fruta hasta alcanzar 30 grados brix Los métodos de conservación que 

se utilizan son los mismos del jugo y el tipo de empaque también. 

 

Foto 4. Jugo de Piña 

 

Pulpa: Es el producto que se obtiene del proceso básico que se le da a la piña, el 

cual es la trituración de trozos de piña sin cáscara. Este puede ser conservado, 

por tratamiento térmico, con preservantes y empaques adecuados en pequeñas 
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presentaciones, o bien puede envasarse a granel para ser vendido a otras plantas 

procesadoras que elaboran otros tipos de productos como helados, jaleas, 

mermeladas, refrescos, etc. Pulpa concentrada congelada: Es el producto que se 

obtiene de aplicar calor a la pulpa y eliminar como mínimo el 50% del agua inicial. 

Los procesos de concentrado y congelación se aplican para conservar el producto 

por períodos muy largos de tiempo. Este producto es estable sin uso de aditivos 

químicos, siempre y cuando se mantenga la cadena de frío. Cuando ésta pulpa es 

reconstituida (adición de agua según proporción eliminada) deben presentarse las 

mismas características de la pulpa original. 

 

Foto 5. Pulpa de la Piña 

 

 

Pulpa concentrada congelada: Es el producto que se obtiene de aplicar calor a 

la pulpa y eliminar como mínimo el 50% del agua inicial. Los procesos de 

concentrado y congelación se aplican para conservar el producto por períodos 

muy largos de tiempo. Este producto es estable sin uso de aditivos químicos, 

siempre y cuando se mantenga la cadena de frío. Cuando ésta pulpa es 

reconstituida (adición de agua según proporción eliminada) deben presentarse las 

mismas características de la pulpa original. 

Pulpa Aséptica: Es la pulpa que recibe el tratamiento térmico suficiente para 

lograr su esterilidad y es empacada en ambiente y empaque escéptico. No lleva 
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ningún tipo de aditivo y tiene una larga vida de estante. El equipo necesario para 

lograr esta estabilidad es muy específico y se considera tecnología de Punta. 

 

Jugo concentrado congelado: Este producto se obtiene por la aplicación de 

calor al jugo de piña, de modo que se baja su contenido de humedad y se tiene 

mayores facilidades de conservación. Los métodos de conservación son los 

mismos que se aplican para la pulpa concentrada de modo que se obtiene un 

producto sin aditivos químicos. 

 

Jalea: Las jaleas entran dentro del grupo de conservas de frutas las cuales se 

definen como un producto semisólido preparado a partir de la mezcla de 45 partes 

de frutas lista para procesar con 55 partes de azúcar. Esta mezcla debe ser 

cocinada hasta que llegue a un contenido final de sólidos que puede ir de 65 a 

68%. Aún estando caliente se procede a envasarla para mantener su estabilidad 

en el empaque. Por lo general las jaleas se preparan a partir del jugo de la fruta y 

se llega a obtener una consistencia de gel, puede contener trozos de fruta o 

prescindir de ellos. El grado de dureza final depende del uso de agentes 

gelificantes como la pectina, que debe ser añadida en condiciones controladas de 

acidez y porcentaje de sólidos para garantizar la calidad del gel final. Para 

asegurar que se podrá conservar bien estando a temperatura ambiente (vida de 

estante) se pueden añadir aditivos químicos como preservantes, principalmente 

para combatir hongos; debe mantenerse en refrigeración una vez abierto el 

producto. 

 

Mermeladas: Este producto entra dentro del grupo de conservas de frutas las 

cuales se definen como un producto semisólido preparado a partir de la mezcla de 

45 partes de frutas lista para procesar con 55 partes de azúcar.  

 

Esta mezcla debe ser cocinada hasta que llegue a un contenido final de sólidos 

que puede ir de 65 a 68%. La consistencia final es semifluida y no de gel como la 
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jalea. Por su alto contenido de azúcar y el llenado en caliente, este tipo de 

producto tiene una vida útil relativamente alta. Su estabilidad se mantiene usando 

un empaque adecuado y manteniéndolo en refrigeración una vez abierto. Para 

asegurar que se podrá conservar bien se pueden añadir aditivos químicos como 

preservantes, principalmente para combatir hongos. 

 

Foto 6.  Mermelada de Piña 

                                                        

 

Bocadillos: Es un tipo de conserva que se logra por la cocción de fruta y azúcar 

en las proporciones necesarias para obtener un gel final compacto, de textura 

suave y fácil de cortar. Por lo general se dejan endurecer en moldes rectangulares 

y se trocean en tajadas delgadas, siendo estas empacadas en forma individual. 

Los grados brix de este producto son mayores que los que se obtienen para jaleas 

y mermeladas. Este alto contenido de azúcar facilita su conservación, pero 

también se pueden usar aditivos químicos como preservantes. 

 

Rellenos: De la piña en trozos pequeños mezclada con crema pastelera se 

pueden obtener rellenos para pasteles que se pueden comercializar a nivel de 

sodas, restaurantes y de otras fábricas dedicadas a la elaboración de productos 

de pastelería. La estabilidad de este producto depende de darle un tratamiento 

térmico adecuado, además de trabajar en adecuadas condiciones de higiene. Se 

puede empacar en bolsa plástica o recipientes plásticos o de metal. Si no se le 
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ponen aditivos debe conservarse siempre en refrigeración. Su vida útil no es muy 

larga por su alto contenido de nutrientes y por no ser un producto de baja 

humedad. 

 

Paletas de hielo: Se elaboran con el jugo y trocitos de fruta fresca. 

 

Foto 7. Paleta de Hielo con sabor a Piña 

                                    

 

Néctar: El néctar es el producto que se obtiene de la mezcla del jugo de la fruta 

con cierta cantidad de sólidos provenientes de pulpa de la fruta con los mismos 

grados brix de la fruta original. Por lo general se obtiene de diluir la pulpa de la 

fruta hasta alcanzar 30 grados brix. Los métodos de conservación que se utilizan 

son los mismos del jugo y el tipo de empaque también. 

 

Bromelina: La bromelina ha sido usada como ablandadora de carnes,  

nutraceutico, en enfriamiento de cerveza y como estabilizador de pinturas látex. 

 

Esta sustancia se encuentra presente principalmente en la corona de la piña, y 

requiere mecanismos especiales para su extracción.  

 

Adicionalmente, esta sustancia es usada como formula en medicamentos 

destinados mejorar el metabolismo y la digestión del consumidor, presentándose 

en forma de tabletas o comprimidos. 
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Foto 8. Presentación de la Bromelina como medicamento 

                                 

 

Vinagre: El vinagre se obtiene por un proceso de acetificación de soluciones 

alcohólicas derivadas de materiales azucarados o harinosos (contenido de azúcar 

fermentable de 8-20%). Este proceso se realiza por actividad de cepas de 

bacterias propias de la materia prima. La cáscara y residuos de la piña que no se 

usan en el proceso pueden ser la materia prima para obtener vinagre natural, y así 

se puede dar un buen uso a los desechos. El vinagre debe ser pasteurizado una 

vez elaborado y se puede empacar en botellas de vidrio debidamente cerradas. 

Por su alta acidez es un producto estable a temperatura ambiente. 

 
 
 
3.3 MERCADO REGIONAL 
 
 
El mercado regional de Piña se registra en algunos municipios con inmediaciones 

al corregimiento de Castañal. La Piña se comercializa en fresco y gran cantidad de 

su consumo se presenta en el municipio del Banco en el Departamento del 

Magdalena; otra parte se destina a Magangué, municipio del departamento de 

Bolívar, y otras cantidades son consumidas en veredas y otros corregimientos 

cercanos a Castañal como Buba, Ángeles y Guaduas. 
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3.4 MERCADO NACIONAL 
 
 
La comercialización de la Piña cultivada en esta zona del país es bastante 

limitada, permitiendo los constantes altibajos en los precios; es por esto que se 

hace necesaria la incursión de tecnología en los cultivos en cuanto al manejo de 

precosecha y poscosecha para poder mostrar, vender y competir en mercados 

Nacionales e Internacionales.35 

 

Las variedades que tienen mayor auge a nivel nacional son la Perolera, Cayena 

lisa, y Gold. El tipo de piña cultivada en Castañal no ha sido muy conocida en el 

país por razones de vías de acceso a la zona, pues es costoso el transporte desde 

este punto a otros sitios de Colombia, además existe una idea en cuanto al tipo de 

piña de la zona en que se afirma que tiene muchos “ojos”, además que los mismos 

son muy profundos, lo que la hace complicada al momento de procesarla. 

 
 
 
3.5 MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
Filipinas, Tailandia, Indonesia y Costa Rica han dominado el mercado 

internacional en cuanto a exportación de piña ya sea en fresco, procesada, 

semiprocesada o en otras presentaciones.36 

 

Los países de Suramérica como Ecuador, Brasil y Colombia han ido incursionando 

en este prestigioso mercado, colocando cada vez más un producto con mayor 

valor agregado, especialmente el grupo de las jaleas y mermeladas. El crecimiento 

 

 

                                                 
35 Entrevista con funcionarios y expertos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

36 Gobernación de Casanare. Plan Estrategico Para el Desarrollo Productivo de la 
Cadena de la Piña en el Departamento De Casanare 2007-2010. Yopal: Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, 2007. [citado 28 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
<http://www.casanare.gov.co/esp/dependencias/desarrollo/PEPEDPDLCDPEC2007-2010.pdf>  
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de las importaciones de piña y sus derivados en Estados Unidos está jalonado por 

el elevado consumo per cápita, convirtiéndose en la quinta fruta más popular de 

este país, llegando su consumo a un promedio de 14 libras al año por persona. 

 

El mercado internacional también ha tenido participación de las exportaciones 

Colombianas tanto en fruta fresca como procesada y semiprocesada. La apuesta 

exportadora Frutas 2006 – 2020 priorizó algunas frutas (Pitaya, bananito, mango, 

Lima Tahití, Uchuva, Piña Golden, Maracuyá, Lulo, Aguacate, Feifoa, Tomate de 

árbol y Granadilla) para desarrollar políticas nacionales en pro del desarrollo de las 

diferentes cadenas frutícolas. La piña con la variedad Golden está seleccionada 

como una de las frutas con mayor proyección en cuanto a producción y 

exportación para los siguientes 13 años. 

 

Colombia tiene como destino principal de las exportaciones de piña fresca a 

Alemania y Norteamérica. Con un registro de 55 toneladas para el periodo enero – 

octubre de 2006 muestran una participación incipiente en el mercado 

internacional. 

 

Para el caso del mercado de las diferentes presentaciones de piña procesada en 

el periodo enero – octubre de 2006 se realizaron exportaciones de 25 toneladas. 

Ecuador es el principal destino con el 72% y Estados Unidos el 4%. Otros países 

Caribeños reciben el 24% del total de las exportaciones. 
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Gráfica 11. Exportaciones Colombianas de piña fresca. 

Acumulado enero – Octubre de 2006. Cantidad 55 toneladas. 

              

 

Gráfica 12. Estados Unidos: Importaciones de Piña fresca. Acumulado 

Enero – Octubre de 2006. Cantidad 526.540 Ton. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Las importaciones de Piña fresca en los Estados Unidos registraron un volumen 

de 526.540 Ton. Costa Rica participa con el 82% del fresco que entra a Estados 

Unidos. Otros países centroamericanos como Honduras, Panamá, Guatemala y 

México están incursionando con volúmenes con tendencia al crecimiento. Por su 

parte Ecuador también participa con el 6% de la piña que entra al país 

norteamericano. 
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Gráfica 13. Unión Europea. Importaciones  de Piña 

Procesada (jugo de piña). Acumulado enero – septiembre de 2006. 
Cantidad 442.796 Ton. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2006 la importación de Piña procesada en la Unión Europea como jugo 

de piña, registró una participación mayoritaria por parte de Tailandia con el 42%, 

Costa Rica con el 20%, Indonesia con el 11% y los demás países con el 27%. 
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4. PROCESOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON 
LA  CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PIÑA 

 
 
 

La tecnología y el desarrollo tecnológico constituyen una fuerza económica y 

social de extraordinaria importancia. En la sociedad actual está cambiando el 

panorama general de las configuraciones sociales. De ahí la necesidad de que los 

procesos de generación y transferencia de tecnología sean estudiados y 

fomentados, como condición para que este sector y el medio rural transite de 

acuerdo a las tendencias más sobresalientes. 

 
 
 
4.1 GENERALIDADES 
 
 
En este capítulo se presentara una descripción general de las operaciones 

industriales por las  que pasa la piña, para la obtención de un producto derivado 

de la misma. Esta información fue recogida en investigaciones publicadas en la 

Web y a través de entrevistas realizadas a los principales actores integrantes del 

nodo de transformación y/o industrialización de la Piña en el departamento de 

Bolívar. Cabe mencionar, que los rendimientos de la piña en el proceso de 

industrialización se encuentran alrededor del 50%37.  

 

 

                                                 
37 Asociación Hortofrutícolas de Colombia., Información de Frutas: Piña Bogotá, 2005. [consultado 
el 30 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: <URL: 
http://webiica.iica.ac.cr/colombia/iica/anexos/Agroindustria%20Observatorio/agroindustria_hortifruti
cola%20(original).doc> 
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Una de las características de los productos  hortofrutícolas es su carácter 

perecedero, bien por sus causas endógenas (reacciones enzimáticas), o bien por 

causas exógenas (agentes físicos-químicas), lo cual les confiere una vida limitada. 

Para prevenir este problema se desarrollaron en antiguo una serie de 

transformación o procesos para conseguir un mayor periodo se utilización de los 

mismos. Con el desarrollo de los métodos de conservación, se consigue alargar la 

vida del producto. 

 
 
4.2 DIAGRAMA DE PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PIÑA 
 
 
Para determinar el diagrama de proceso de la piña se acudió a investigaciones de 

otros trabajos sobre el tratamiento industrial que se le hace a la piña para la 

generación de subproductos. Es importante anotar que el diagrama de 

procesamiento aquí expuesto busca ser lo más genérico posible, con el buen 

propósito de mostrar los proceso de industrialización.  

 

4.2.1 Operaciones de Pre–proceso. El éxito en la obtención de frutas de alta 

calidad para la industrialización comienza en la disponibilidad de frutas de 

excelentes características gustativas. Junto a esta disponibilidad esta el cuidado 

que se tenga en mantener esta alta calidad en los pasos previos a la llegada a la 

fábrica de procesamiento. 

Entre estos pasos se hallan las condiciones que se escojan para realizar la 

cosecha. El grado de madurez que la fruta debe alcanzar en el momento de ser 

retirada de la planta; la delicadeza con que se realice la cosecha; la hora que se 

decida para cosechar, el estado en que permanezca antes de salir del sitio del 

cultivo; la forma en que sea transportado, y su duración. 

Además se debe tener en cuenta que la temperatura baja de la madrugada en que 

se puede realizar la cosecha, evita acelerar los procesos de respiración, de 
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prematura maduración y deterioro de la fruta. Mejor aún es refrigerarlas 

inmediatamente se ha cosechado o viajar cuando la temperatura ambiente es 

baja, por ejemplo en la noche.38 

Las frutas deben ser empacadas con mucho cuidado y evitar recipientes muy 

grandes donde las que se hallan en la parte inferior sufran deterioro por la sobre 

presión del peso de las demás frutas. 

Los cestillos empleados como empaques deben estar limpios y ser fáciles de 

higienizar. Estos son de plásticos que ofrezcan resistencia, facilidad de ventilación, 

ensamblables para apilarlos cuando están llenos y hay algunos que se pueden 

desarmar y apilar ocupando una cuarta parte del volumen de un cestillo armado. 

Una vez los cestillos con fruta han sido transportados desde el cultivo o del sitio de 

acopio hasta la fábrica procesadora, deben ser manipulados con cuidado teniendo 

en cuenta que la calidad de las frutas difícilmente puede mejorar una vez retirada 

de la planta, en el mejor de los casos se puede mantener. 

La fruta debe ser rodeada de unas condiciones que favorezcan sus mejores 

características sensoriales. Se debe procurar evitar su deterioro microbiológico 

mediante la disponibilidad de un ambiente aseado e higiénico al máximo durante 

todo el tiempo que la fruta pueda estar expuestas a varios ambientes durante la 

aplicación de diferentes operaciones de proceso.  

A continuación se presentan las operaciones generales que se pueden aplicar a 

las frutas de las cuales se va a realizar procesos industriales. Se explica qué es 

cada operación, el objetivo que tiene aplicarla, los equipos empleados más 

comúnmente y cómo se realiza dicha operación. 

 

 

                                                 
38 PARRA GONZÁLEZ, Román. Estudio de factibilidad para el montaje de una empresa industrial 
procesadora y comercializadora de frutas en el municipio de San José de Cúcuta, 2003, 128 p. 
Trabajo de Grado (Ingeniero Industrial). Universidad Francisco de Paula Santander. 
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Higiene y sanidad en planta. Naturalmente el sitio donde se vaya a realizar la 

desinfección debe estar ordenado e higienizado. Esta limpieza del sitio se inicia 

con la ordenación de los elementos presentes. Sigue un barrido de toda mugre 

gruesa presente en el piso y áreas vecinas como techos, paredes, puertas, rejillas 

y sifones. Esta limpieza se realiza comenzando por las áreas altas (techo) e ir 

bajando hasta terminar en el piso y los sifones.  

 

Sigue un jabonado con detergentes o jabones que ablandan y retiran la mugre. Si 

hay resistencia se debe aplicar el refregado fuerte y en orden todas las áreas. Se 

termina con un enjuague a fondo. Si la operación ha sido bien hecha el aroma del 

ambiente debe ser a limpio.  

 

Además de las áreas, es crítico la higienización de los operarios, material y 

equipos que entraran en contacto con la fruta. Entonces las operaciones 

explicadas antes se repiten con el mismo cuidado para guantes, petos y botas de 

operarios, equipos y materiales. 

 

Pesado: Permite conocer con exactitud la cantidad de materia prima que etrega el 

proveedor y a partir de esta cantidad se podrá conocer los porcentajes de la 

calidad de fruta que este suministra. Se espera que el mínimo sea fruta 

deteriorada o verde que no madure. También con este dato se podrá determinar el 

rendimiento en pulpa que esa variedad de fruta posee. 

Se efectúa con cualquier tipo de balanza de capacidad apropiada y de precisión a 

las centenas o decenas de gramo.  

La forma de pesar puede ser en los mismos empaques en que la fruta llega a 

planta o pasándola con cuidado a los empaques adecuados de la fábrica que se 

puedan manejar y apilar cómodamente. Debe evitarse el manejo brusco de los 

empaques para evitar magulladuras o roturas de las frutas.  
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Selección: Se hace para separar las frutas sanas de las ya descompuestas.  

Se puede efectuar sobre mesas o bandas transportadoras y disponiendo de 

recipientes donde los operarios puedan colocar la fruta descartada.  

Los instrumentos para decidir cuáles frutas rechazar son en principio la vista y el 

olfato de un operario. El debe ser muy consciente de la responsabilidad de su 

trabajo e influencia en la calidad de la pulpa final. Hay ciertas frutas costosas que 

por su tamaño grande pueden pasar la prueba pero deben ser “arregladas” 

retirando cuanto antes las fracciones dañadas.39 

Clasificación: Permite separar entre las frutas que pasaron la selección, aquellas 

que están listas para proceso, en razón de su grado de madurez y las verdes  que 

deben ser almacenadas. 

Aquí también los instrumentos más ágiles y económicos son los sentidos de los 

operarios. El color, aroma o dureza de las frutas permiten elegir las frutas 

adecuadas. Estas características exteriores específicas de las frutas se pueden 

comprobar por controles en el laboratorio, que responden a un grado de madurez 

adecuado para la obtención de pulpas de alta calidad. Aqui no importan el tamaño 

o la forma. 

Almacenamiento: Puede aplicarse para acelerar o retardar la maduración de las 

frutas en la fábrica. Se pueden someter a la primera, frutas sanas que han llegado 

a la para que maduren. Otras veces es conveniente retardar la maduración un 

determinado tiempo a fin de procesar paulatinamente la fruta que por razones de 

cosecha se adquirió en grandes cantidades. 

 

 

                                                 
39 CAMACHO OLARTE, Guillermo. Proceso y Conservación de Frutas. Curso virtual. 12 de febrero 

de 2004. Universidad Nacional De Colombia. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/index.html > 
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La aceleración de la maduración se logra generalmente ajustando la temperatura y 

humedad de una cámara donde se puede almacenar la fruta. Las condiciones del 

ajuste son específicas para cada especie, pero por lo general se acercan a los 

25ºC y la humedad relativa se eleva a 90%. En los casos de frutas climatéricas, 

también se puede ajustar la composición de la atmósfera de gases que rodean a 

las frutas. 

El retardo de la madurez se hace principalmente con la disminución de la 

temperatura y ajuste de la humedad relativa de la cámara. Hay casos en que se 

puede controlar modificando la composición de la atmósfera que rodea las frutas. 

Se disminuye el contenido de oxígeno y aumenta el de anhídrido carbónico y 

nitrógeno. En cualquier caso es crítica la higiene y limpieza de la cámara. 

Lograr resultados esperados de la maduración exige que se controlen las 

condiciones durante las cuales permanecen las frutas en almacenamiento. Es 

definitivo que las frutas ubicadas en la cámara puedan ser afectadas por las 

condiciones que existen a su alrededor. Para esto las frutas deben estar 

colocadas en cestillos por donde puedan circular los gases a la temperatura 

necesaria. 

Desinfección: Una vez la fruta ha alcanzado la madurez adecuada, se inicia un 

proceso de limpieza a medida que se acerca el momento de extraerle la pulpa. 

El propósito es disminuir al máximo la contaminación de microorganismos que 

naturalmente trae en su cáscara la fruta, para evitar altos recuentos en la pulpa 

final, con demérito de su calidad y peligro de fermentación en la cadena de 

distribución o en manos del consumidor final. 

La desinfección se efectúa empleando materiales y sustancias compatibles con las 

frutas. Es indispensable disponer de agua potable para iniciar con un lavado, el 

cual se puede realizar por inmersión de las frutas o por aspersión, es decir con 

agua a cierta presión. El objetivo es retirar toda mugre o tierra que contamine la 
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superficie de las frutas y así disminuir la necesidad de desinfectante en el paso 

siguiente.  

Las sustancias desinfectantes que se pueden emplear son a base de cloro, sales 

de amonio cuaternario, yodo y otra serie de principios activos que cada día llegan 

al mercado. El hipoclorito de sodio a partir de solución al 13% es el desinfectante 

más empleado por su efectividad y bajo costo. En la desinfección rutinaria se 

puede intercalar el uso de desinfectantes para evitar que la flora contaminante 

crear resistencia a una sustancia. 

Una vez higienizado todo, se procede a desinfectar las frutas que se hallan en 

cestillos. Estas se pueden sumergir en la solución desinfectante durante un tiempo 

adecuado que pueden ser 5 a 10 minutos, dependiendo de las características de 

las frutas y estado de suciedad. Piñas sucias demorarán más que maracuyá 

limpios. 

La solución de hipoclorito puede tener una concentración de 50 mg/kg. La 

efectividad de esta solución disminuye a medida en que se sumergen más 

cestillos de frutas. La rotación sugerida es de tres lotes. Es decir que si hay un 

tanque de hipoclorito fresco de 50 ppm, se puede sumergir un lote de cestillos con 

fruta, dejarlo el tiempo escogido y retirarlo. Introducir otro lote de cestillos y así 

repetir por tres lotes.  

El indicador de si la solución desinfectante aún sirve es determinar que posea el 

olor característico de cloro y que no se halle muy sucia a simple vista. Si se deja la 

misma solución mucho tiempo lo que se puede estar haciendo es ensuciar e 

infectar los últimos lotes que se sumergen en la que era una solución 

desinfectante.  

Enjuague: A la fruta desinfectada se le debe retirar los residuos de desinfectante y 

microorganismos mediante lavado con agua potable. Si es posible por aspersión 
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con agua que corra y se renueve. No es conveniente enjuagarla sumergiéndola en 

tanques de agua que cada vez estará más contaminada. 

4.2.2 Operaciones de transformación. Involucran todas aquellas operaciones 

que contribuyen a extraer la mayor cantidad de pulpa con el mínimo cambio que 

deteriore sus características deseables.  Estas operaciones son: 

Escaldado: Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y posterior 

enfriamiento. Se realiza para ablandar un poco la fruta y con esto aumentar el 

rendimiento de pulpa; también se reduce un poco la carga microbiana que aún 

permanece sobre la fruta y también se realiza para inactivar enzimas que 

producen cambios indeseables de apariencia, color, aroma, y sabor en la pulpa, 

aunque pueda estar conservada bajo congelación.  

En la fábrica el escaldado se puede efectuar por inmersión de las frutas en una 

marmita con agua caliente, o por calentamiento con vapor vivo generado también 

en marmita. Esta operación se puede realizar a presión atmosférica o a 

sobrepresión en una autoclave. Con el escaldado en agua caliente se pueden 

perder jugos y componentes nutricionales. Bajo vapor puede ser más costoso y 

demorado pero hay menos pérdidas. En autoclave es más rápido pero costoso.  

En todos los casos se producen algunos cambios. Baja significativamente la carga 

microbiana; el color se hace más vivo, el aroma y sabor puede variar a un ligero 

cocido y la viscosidad de la pulpa puede aumentar.  

Un escaldado frecuente se hace en marmita agregando mínima cantidad de agua, 

como para generar vapor y luego si se coloca la fruta. se agita con vigor, tratando 

de desintegrar las frutas y volver el producto una especie de “sopa”. Cuando la 

mezcla alcanza cerca de 70 a 75º C se suspende el calentamiento.  

Pelado y Descorazonado: El pelado puede efectuarse de manera manual o por 

métodos físicos, mecánicos o químicos. 
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El pelado manual se puede realizar con cuchillos comunes de cocina o con otros 

que presentan ciertas características que se ajustan al tipo de piel de algunas 

frutas. Estos son similares a los que hoy se emplean para pelar papas. Permiten 

cortar películas de cierto grosor, evita que el operario por descuido se corte, tienen 

formas especiales para acceder a superficies curvas y poseen empuñaduras 

ergonómicas, es decir que se ajustan muy bien a la mano del operario. Los 

métodos físicos emplean calor y frío. Los mecánicos usan máquinas 

especialmente diseñadas para determinadas geometrías y texturas. Los métodos 

químicos emplean sustancias como la soda a diferentes temperaturas y 

concentraciones. Cada lote de fruta es específico y necesitaría de varios ensayos 

para determinar las condiciones adecuadas. Seguidamente la piña se parte en dos 

o tres pedazos para facilitar la extracción del corazón, operación que se hace con 

un "cilindro sacabocados".  

 

Rebanado: Para la operación de rebanado existe un gran número de maquinas 

cortadoras que ofrecen gran flexibilidad en cuanto a las dimensiones y formas de 

las rebanadas que se desean lograr, ya sea para obtener un producto final o como 

etapa de transición para otro proceso. 

 

Triturado: La operación de triturado se realiza con el fin de desintegrar al máximo 

las rebanadas o trozos de piña para obtener un jugo o pulpa. Se puede efectuar 

en molinos como el de martillos, con el que se logra un efecto similar al de la 

licuadora casera o industrial. Esta operación puede ser realizada con un prensador 

de fruta, un moledor o un extractor manual de pulpa (preferiblemente en acero 

inoxidable); aplastando y retirando la pulpa con un mortero o licuando las 

rebanadas. 

 

Filtración: La filtración es el proceso al cual se somete el producto obtenido de la 

trituración para separar los elementos sólidos contenidos en este. Esta puede 
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realizarse de la manera mas sencilla con un colador manualmente o utilizar un 

sistema automático que utilice cualquier método de filtración. 

Homogenizado: En esta operación se busca reducir el tamaño de la pulpa, 

logrando con ello una mejor apariencia, mejor textura y mejor solubilidad. Esta 

operación se realizar empleando la misma despulpadora, solo que se le cambia la 

malla por otra de diámetro de orificio más fino, así como también equipos que 

permitan igualar el tamaño de partícula como el molino coloidal.  

Desairado: Esta operación permite eliminar gran parte del aire que se ha ido 

acumulando en la pulpa de mango como producto de los anteriores procesos, 

evitando así la oxidación de compuestos como vitaminas, la formación de 

pigmentos que dan un color no muy llamativo a la pulpa y la formación de espuma 

(creadoras de molestias a la hora del empaque). Entre las técnicas más utilizadas 

para ello está la de calentar a fuego suave la pulpa, disminuyendo la solubilidad de 

gases y facilitando su expulsión. 

Incorporación de otros ingredientes: Una vez se ha obtenido la pulpa, se ha 

homogenizado y se ha desairado, ésta se encuentra lista para ser empacada o 

para servir como materia prima para la obtención de otros subproductos (tal como 

jaleas, mermeladas), por medio de la combinación con otros ingredientes. A 

continuación presentan los principales ingredientes utilizados en la fabricación de 

otros productos: 

 

 Azúcar: El azúcar refinado en forma granulada, aunque tiene una apariencia 

blanca y limpia, a menudo contiene muchas impurezas. De ser posible, se 

recomienda disolverla en agua y pasarla a través de una gasa para retirar 

cualquier partícula que pueda dar lugar a reclamos por parte de los 

consumidores, puesto que fácilmente pueden ser confundidas con ¡hormigas! 
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 Sólidos: Se mezcla del jugo de la fruta con cierta cantidad de sólidos 

provenientes de pulpa de la fruta con los mismos grados Brix de la fruta 

original. Por lo general estos sólidos se obtienen de diluir la pulpa de la fruta 

hasta alcanzar 30 grados Brix. 

 

 Ácidos: La mermelada de mango no debe ser muy ácida; sin embargo, el nivel 

de acidez normalmente se controla añadiendo ácido cítrico, ya sea en polvo o 

en jugo de limón. Como se ha mencionado anteriormente, el nivel correcto de 

acidez en las mermeladas es muy importante para obtener un gel de buena 

consistencia. El sabor de algunos productos a base de frutas se resalta si se 

aumenta ligeramente el grado de acidez, lo que los hace más aceptables para 

el consumidor. 

 

 Pectinas: La cantidad de pectina que se debe añadir depende del producto 

que se desee lograr, ya sea jalea, mermelada o salsa para obtener una pasta 

de consistencia adecuada según la denominación del producto. 

 

4.2.3 Operación de Conservado y Control de Calidad. Una vez obtenidas las 

pulpas hay necesidad de evaluar la calidad del producto final. La calidad resultante 

será la que se haya logrado mantener después de haber procesado la fruta que 

llegó a la fábrica en determinadas condiciones. 

Si los procesos fueron adecuadamente aplicados, manteniendo la higiene en cada 

operación, la pulpa resultante poseerá niveles de contaminación aceptables y 

hasta satisfactorios.  

Si la fruta reunía las condiciones de madurez y sanidad necesarios, fisicoquímica y 

sensorialmente la pulpa poseerá las características de calidad muy similares a las 

recién obtenidas de la fruta fresca a nivel casero, que es el patrón empleado por el 

consumidor para comparar la pulpa obtenida en una fábrica. 
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Los valores de los parámetros de calidad como brix y acidez promedios de las 

pulpas más comunes están reportados en las gráficas 4 y 5 de este capítulo. 

Los valores de los parámetros de calidad como brix y acides se  determinan  

mediante el empleo de equipos y siguiendo técnicas analíticas específicas.  

Los grados Brix miden la cantidad de sólidos solubles presentes en un jugo o 

pulpa expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están 

compuestos por los azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en 

agua presentes en los jugos de las células de una fruta. Se determinan empleando 

un refractómetro calibrado y a 20 ºC. Si la pulpa o jugo se hallan a diferente 

temperatura se podrá realizar un ajuste en Brix, según la temperatura en que se 

realice la lectura. 

Por otra parte las operaciones de conservado y control de calidad, buscan 

asegurar que el producto ya procesado sea envasado y sellado de forma tal que 

asegure una óptima calidad al consumidor final del producto. 

Empaque: Según el uso final que se le vaya a dar a la piña, se empacan en 

bolsas de polipropileno, o también se ponen en frascos o bolsas y se llenan con 

almíbar caliente. El jarabe sobrante se reajusta a sus características iníciales y se 

reutiliza con un nuevo lote de piña.  

Tradicionalmente se ha buscado darle vistosidad, economía y funcionalidad a 

estos empaques. Para darle funcionalidad se han empleado empaques con 

capacidades de 125 ml, 200 ml, 500 ml. 1 kg y volúmenes institucionales.  

Sellado: Este es uno de los puntos críticos y de mayor importancia, de él depende 

en gran parte que se obtenga un producto final de buena calidad. El sellado 

garantiza una hermeticidad completa del producto. Para ello se aconseja utilizar 

sellados al vacío. 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/grafica4.gif
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/grafica5.gif
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Para el sellado normalmente se utilizan dos tipos de tapas: de rosca y de presión.  

En las fábricas de producción de baja escala, las tapas de rosca se pueden 

colocar manualmente. Las chapas (como las de las botellas de cerveza) o las 

tapas a presión de los frascos de mermelada requieren de pequeños equipos 

manuales que se hallan disponibles en el mercado o que pueden fabricarse 

localmente. Como medida de control de calidad, se reservará una pequeña 

muestra del producto final para verificar si se ha producido el vacío en el envase. 

Enfriado: Busca disminuir la temperatura del producto, para evitar alteraciones 

tanto del sabor como del color. 

Etiquetado y Presentación:  

El etiquetado y presentación son el principal medio de comunicación entre los 

productores de alimentos y los consumidores finales. Puede ser cualquier 

documento, bien sea escrito, impreso o gráfico, que contiene la etiqueta del 

alimento. Siendo ésta una información que acompaña o se expone cerca durante 

su venta, se considera etiqueta alimenticia incluso la información empleada en la 

venta o comercialización del mismo. Las normas de etiquetado de alimentos están 

sometidas al derecho alimentario propio de cada país, no obstante existen 

organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la alimentación (FAO) que armonizan un conjunto de "buenas 

prácticas" que sirve de referencia común a los países. Las normas no pueden 

aplicarse por igual a todos los productos, algunos de ellos tienen normativas 

específicas. 

 

El etiquetado puede realizarse de forma manual o mecánica, y la información que 

incluye es casi la misma que se requiere para la mayoría de los productos 

alimenticios. Existen dos clases de etiquetas, el formato completo o formato A y el 

formato simplificado o formato B, debe de ser elegible el producto para utilizar este 
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último formato; es decir, si una porción de alimentos contiene insignificantes 

cantidades de 7 o más de los 14 nutrientes obligatorios40. Las regulaciones de la 

FDA define “insignificante” como la cantidad de nutriente que puede ser declarado 

como cero o en algunos casos como menos de 1 gramo. 

 
 
4.3 DIAGRAMA DE PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE PIÑAS EN 

ALMÍBAR 
 
La conservación de frutas por enlatado o envasado, se basa en el aislamiento de 

la fruta del contacto con el aire. Al sumergirlas en un líquido azucarado (almíbar) y 

el sellado hermético del envase la ausencia de oxígeno y la aplicación de calor, 

inhiben y destruyen la mayor parte de las enzimas y de los microorganismos que 

pueden causar  el deterioro del alimento. 

 
Figura 8. Diagrama de procesos de Piña en Almíbar 

 

      PIÑAS        

              

      RECEPCIÓN        

              

agua  
 



  

LAVADO  


  
agua de lavado  

             

      SELECCIÓN  


  
fruta de rechazo  

              

      PELADO  Y DESCORAZONADO   cáscaras y corazones  

 

 

                                                 
40 GÓMEZ VÁZQUEZ, Maria Dolores. Etiquetado Información nutricional. Madrid: Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2008. [citado el 5 de mayo de 2008]. Disponible en 

Internet: 

<http://www.naos.aesan.msc.es/naos/ficheros/estrategia/II_Convencion__NAOS_Informacion__nut

ricional_M__Dolores_Gomez.pdf> 
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      TROCEADO        

              

Agua, azúcar  


  
PREPARACIÓN DEL JARABE DE 

LLENADO     35 °Brix / 90 °C  

              

      COCCIÓN DE LOS TROZOS     80 –85  °C x 5 min.  

              

      LLENADO DE LOS FRASCOS     70 % fruta  

              

jarabe 35 °Brix   


  
ADICIÓN DEL JARABE DE 

LLENADO     30% jarabe  

              

      TAPADO        

              

      ESTERILIZACIÓN COMERCIAL     95 °C x 15 minutos  

              

      ENFRIAMIENTO     Agua a 40 °C  

              

      ETIQUETADO        
 
Fuente: La Producción y el Mercado Mundial de la Piña. Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y 
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM). GÓMEZ Cruz, Manuel. 
SCHWENTESIUS Rindermann, Rita. 

 
4.3.1 Descripción del Proceso 
 
Recepción: Consiste en cuantificar la fruta que entrará a proceso. La piña se 

recibe sin el penacho o corona para evitar el exceso de desechos dentro de la 

planta.  

Lavado: Las piñas se lavan con chorros de agua clorada.  Para clorar el agua 

basta agregar cloro al agua de lavado en una proporción de dos partes de cloro 

por millón de agua (2 ppm).  
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Selección: Se selecciona la fruta sana y con el grado de madurez adecuado.  Se 

recomienda que la fruta este en un estado de 3/4 de maduración para que resista 

bien el tratamiento y contenga mayor acidez.41 

Pelado y Descorazonado: La piña se pela con cuchillos, primero se cortan los 

extremos y luego se quita toda la cáscara a si dejar ojos (semillas). La cáscara se 

recoge en recipientes limpios y se puede utilizar para obtener pulpa,  vinagre o 

almíbar. Se elimina el corazón haciendo cortes rectos con el cuchillo o con un 

aparato tipo sacabocados.  

Trozado: La piña libre de cáscara y corazón se puede cortar de varias formas: en 

cubos de 2 cm de lado, en rodajas o en triángulos. Los trozos que no cumplen con 

el tamaño se procesan junto con las cáscaras y el corazón.  

Preparación del almíbar de llenado: En una olla o marmita se prepara un 

almíbar simple de 30 - 35 ° Brix, mezclando agua y azúcar y calentando hasta 90 ° 

C para que todo el azúcar se disuelva. Se necesitan aproximadamente 2 Kg. de 

azúcar por cada 5 litros de agua. Se revisa la concentración del almíbar y de ser 

necesario se agrega un poco más de azúcar.  

Cocción de la fruta: Los trozos se ponen en una olla y se agrega una parte del 

almíbar preparado. Se calienta hasta 80-85 °C durante 5 minutos.    

Lavado de envases: Los frascos y sus tapas se lavan con agua y jabón y se 

esterilizan en agua caliente o vapor por 5 minutos. 

 

Llenado de envases: Los trozos de piña se acomodan en los frascos de 

procurando que queden acomodados para que quepa la mayor cantidad de ellos. 

 

 

                                                 
41 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Fichas técnicas 
Piña en Almíbar. Santiago de Chile, 2006. [consultado el 3 de marzo de 2009]. Disponible en 
Internet: <URL: 
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/AE620s/Pprocesados/FRU6.HTM> 
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Adición del almíbar: Se agrega el almíbar en caliente hasta la boca del frasco. 

Se dejan en reposo por 5 minutos para que la temperatura se equilibre y, se 

eliminen las burbujas de aire. La relación de llenado debe ser 60% piña y 40 % 

almíbar. Se colocan las tapas y se cierran herméticamente.  

 Esterilizado: Los frascos se colocan de nuevo en el baño con agua y se calientan 

a ebullición durante 15 minutos. Es conveniente colocar una manta doblada en el 

fondo para evitar que los frascos se quiebren. El  nivel del agua debe cubrir los 

frascos por completo.  

Enfriamiento: Los frascos se enfrían primero con agua tibia y luego fría para 

evitar que el cambio de temperatura quiebre el vidrio.  

Etiquetado y embalaje: Consiste en el pegado de etiquetas (con los 

requerimientos de la ley), y la puesta del producto en cajas.  

Almacenado: Las cajas con el producto se estiban en la bodega de producto 
terminado que debe ser ventilada y seca. 
 

 

 

4.3.2 Control de Calidad 

Higiene: Durante el proceso se deben observar buenas medidas de higiene para 

no contaminar el producto, específicamente en los puntos de escaldado o en el 

sellado.  

Control en la materia prima: Debe cuidarse el grado de madurez y la ausencia 

de golpes o magulladuras, en la fruta que entra a proceso.  

Control de proceso: Los puntos donde se requiere mayor atención son las 

temperaturas y tiempos, en  desaireado y la esterilización. También se debe 

controlar los °Brix y la acidez (pH) del jarabe. 
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Control del producto: Los factores de calidad a cuidar en esta fase son: color 

sabor y tamaño de los trozos, y están en relación directa con el cuidado observado 

en el proceso.  El producto debe tener un mínimo de 60% de fruta en relación al 

peso neto. 

 
 
 
4.4 DIAGRAMA DE PROCESO DE PIÑA CONGELADA 
 
 
Se puede disponer de esta fruta tropical en cualquier época del año, aunque su 

mejor temporada es la invernal. Para  disfrutar más de su sabor dulce, se debe 

hacer congelar la piña y saborearla fría en los días de más calor. Su agradable 

dulzor y las propiedades nutricionales que ofrece, la han convertido en una de 

frutas muy apreciadas. 

              

Figura 9. Diagrama de Procesos de Piña Congelada 

 

Fuente: La Producción y el Mercado Mundial de la Piña. Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y 
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM). GÓMEZ Cruz, Manuel. 
SCHWENTESIUS Rindermann, Rita. 
 
 

4.4.1 Descripción del Proceso 

 

Recepción: Operación de recibo de la fruta en la cual se pesa y se analiza la 

calidad para obtener los rendimientos finales. 
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Lavado: Las piñas se lavan con chorros de agua clorada.  Para clorar el agua 

basta agregar cloro al agua de lavado en una proporción de dos partes de cloro 

por millón de agua (2 ppm).  

Extracción: Se elimina el corazón haciendo cortes rectos con el cuchillo o con un 

aparato tipo sacabocados. 

Pasteurización: Tratamiento térmico en el cual las pulpa de Piña se someten a 

92ºC por tiempo aproximado de 2 minutos buscando inhibir las reacciones 

enzimáticas causantes de sabores y olores desagradables, impedir al gelificación, 

detener el crecimiento de ciertos microorganismos peligrosos. 

Enfriamiento: Busca disminuir la temperatura del producto, para evitar 

alteraciones tanto del sabor como del color. 

Congelación: Es un método rápido, limpio y eficaz para conservar productos en 

un estado lo más próximo posible al fresco. Las frutas que se preparan y envasan 

cuidadosamente retienen no solamente el máximo sabor y buen color, sino 

también un elevado porcentaje de su valor nutritivo original. Se congela a 18 °C. 

Empacado: El producto se empaca con el mínimo de aire, en recipientes 

adecuados y compatibles al producto. 

 

Almacenamiento: Consiste en guardar los productos finales una vez terminados 

hasta su posterior distribución a una temperatura de – 20 °C. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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5. SIMULACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PIÑA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
 
 

5.1 GENERALIDADES 
 
 
Este capítulo compone el análisis de las variables del Sistema de Simulación de la 

Cadena Productiva de la Piña en Bolívar, para lo cual se basa en los datos y 

valores suministrados por medios institucionales como la Secretaría de Agricultura 

de Bolívar, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, además de las encuestas y 

entrevistas directas realizadas a los cultivadores, acopiadores, transportistas, 

minoristas, transformadores de la Piña. 

 
 
 
5.2 PRODUCTOR 
 
 
Hectáreas cosechadas (Ha): Se refiere a la cantidad de hectáreas cosechadas 

de Piña en un año en el departamento de Bolívar. Para el año 2008, las hectáreas 

cosechadas ascendieron a 230 ha. Este será nuestro dato parámetro inicial. Se 

define en el modelo como Ha cos.42 

 

Las hectáreas cosechadas, así como la línea de tendencia que marca el 

crecimiento de dicha variable, se obtuvo mediante el análisis de datos 

provenientes de la Secretaria del Ministerio de Agricultura de Bolívar. Los cálculos 

hechos para determinar qué tipo de tendencia se presenta en las hectáreas

 

 

                                                 
42 Información obtenida por encuestas y entrevistas a los cultivadores. 
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cosechadas del Corregimiento de Castañal desde el año 2003 a 2008 arrojaron los 

resultados que a continuación se modelan. 

 
Gráfica 14. Comportamiento de Hectáreas cosechadas 2003-2008 

Hectareas cosechadas 2003-2008
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Fuente: Datos suministrados por la Secretaria del Ministerio de Agricultura 

 

La tendencia que se deriva del análisis anterior teniendo en cuenta que se 

consideraron 6 períodos (desde 2003 hasta 2008), es de tipo polinomial. La 

ecuación que resulta de dicho procedimiento es: 

 

y = 2,8571x2 + 6,2857x + 248 

Donde: 

y: hectáreas cosechadas; x: número de períodos analizados. 

 

Gráfica 15. Hectáreas cosechadas 2009 – 2011 

Proyección de hectáreas cosechadas 2009 - 2011
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Fuente: Análisis realizado por Autores. 
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De la proyección anterior se puede observar que el incremento de las hectáreas 

cosechadas es de 42 ha para el año 2009, de 49 ha para el 2010 y de 55 ha. para 

el 2011. En total, un incremento de 146 hectáreas cosechadas en la zona. 

 

Toneladas por hectárea (Ton/Ha): Es el número de toneladas promedio que se 

obtienen de una hectárea sembrada. Está definida por la distribución normal 

debido a que la producción puede presentar modificaciones por diferentes factores 

como: condiciones climáticas, plagas, enfermedades del cultivo. Se define en el 

modelo como Ton por Ha. Este valor es igual a 3,01Ton/Ha. 

 

Producción Promedio (Ton): A continuación se presenta la gráfica que muestra 

la tendencia de producción en Toneladas desde el año 2003 hasta el 2008. 

 

El tipo de tendencia en la producción que se presenta entre los años 2003 a 2008 

es Polinomial. Los datos forman una línea curva debido a la fluctuación de los 

valores. 

 

Para el análisis de las toneladas de Producción Promedio, se tendrán en cuenta 

los valores obtenidos por las encuestas realizadas a los cultivadores de Castañal, 

los cuales se muestran de manera resumida en la tabla que viene a continuación. 

 

Tabla 6. Producción promedio según encuestas 

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN SEGÚN 
ENCUESTAS 

Nº DE PRODUCTORES TON HECTÁREAS 

125 692.4 230 
     Fuente: Autores 

  

Producción promedio: Cantidad promedio de toneladas cosechadas de Piña en 

el departamento de Bolívar en un año. Esta dada por la multiplicación de las 
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toneladas por hectárea y el total de hectáreas sembradas. En el modelo está 

definido como Prod prom y es igual a 692 Ton.43 

 

Producción promedio HasNº  x ha Ton Total  

 

Capacidad (Ton): Cantidad total de toneladas que pueden cosecharse de 

acuerdo al número de hectáreas sembradas y el número de toneladas máximo 

que se pueden obtener de una hectárea de cultivo de Piña. En el modelo se define 

como Capacidad, y es igual a 14.950 Ton.44 

 

Capacidad hatoneladas/65x  sembradas hectareas de Número  

 

Donde 65 es el número de toneladas máximas que en promedio  se pueden 

obtener de una hectárea de Piña45.  

  

Producción (Ton): Es la cantidad total de toneladas producidas en el 

departamento en un año. Está sujeta a las variables capacidad y producción 

promedio, siendo la capacidad el máximo valor que puede tomar esta variable. 

Cuando la producción promedio sea igual o menor a la capacidad, entonces esta 

variable asumirá el valor de la producción promedio, de presentarse lo contrario la 

misma tomará el valor de la capacidad. Se define en el modelo como Producción 

piña  y su valor es de 692 Ton.46 

 

 

 

                                                 
43 Información obtenida por encuestas y entrevistas a cultivadores. 
44 Ibíd. 

45 Esta información surge de las conversaciones con cultivadores y expertos en el tema de la Piña de la 
Secretaría de Agricultura, corroborada con la información del Consenso Agropecuario Nacional expedido por 
la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar. 
46 Información obtenida por encuestas y entrevistas a cultivadores. 
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Producción piña = si (Prod. Prom.<=Capacidad) entonces (Prod. 

Prom.)sino(Capacidad) 

 

Costo de insumos por hectárea ($/Ha): Se define como el valor o la cantidad de 

dinero que el productor de Piña 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, fertilizantes, semillas (hijulos). El insumo que se 

utilizan los productores para combatir las plagas es el  herbicida “Tordon 101” que 

tiene un costo de $40.517 el litro. Se define en el modelo como Costo Ins  Ha.47 

 

Costo total de insumos ($): Es el valor total que se paga por concepto de 

insumos utilizados en el cultivo de la Piña de acuerdo al número de hectáreas. Se 

define en el modelo como CT Ins y su valor es de 9.318.976.48 

 

CT  Ins = Costo Ins Ha x Total  Nº hectáreas 

 

Mano de obra por hectárea (Nº de trabajador/Ha): Es el número de trabajadores 

que se requieren en una hectárea de cultivo de Piña. Este número de personas 

trabajando en una hectárea puede variar de un productor a 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. En el modelo se define como 

Trabajadores Ha. Según las encuestas, el número de trabajadores que se 

contratan por hectárea es:49 

 

Trabajadores Ha = 6 

 

 

                                                 
47 Información obtenida por encuestas y entrevistas realizadas a cultivadores. 

48 Ibíd. 

49 Ibíd. 
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Jornales por hectárea (Jornales/Ha): Es el número promedio de días de trabajo 

que se requieren en una hectárea de cultivo de Piña. Este valor corresponde a 21 

jornales por hectáreas. Se define como Jorn por Ha. 50 

 

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 Piña. 

Resulta de la relación entre el número de jornales por hectárea que se requieren 

para el cultivo y la mano de obra por hectárea. En el modelo se define como Jorn 

Trab, y su valor es igual a 4 jornales/trabajador.51 

 

Ha esTrabajador

HaJorn 
TrabJorn   

 

Costo 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. En el modelo se denomina Cost Jornal.52 

 

Mano de obra contratada (Nº de trabajador): Corresponde a la cantidad total de 

trabajadores empleados para el cultivo de Piña en el departamento de Bolívar de 

acuerdo al número de hectáreas sembradas y al número de trabajadores por 

hectárea. En el modelo se define como MO Cont. Este valor es igual a 1288 

trabajadores.53 

MO  Cont = Trabajadores Ha  x Ha cos  

 

 

 

                                                 
50 Información obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas a cultivadores. 

51 Ibíd. 

52 Ibíd. 

53 Ibíd. 
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Costo 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 Cost MO. Este valor es igual a 

$56.786. 54 

Cost MO  = Jornal Trab  x Cost Jornal 

 

Costo total mano de obra ($): Es el valor total que se debe pagar por la mano de 

obra contratada. En el modelo se define como CT MO. Este valor es igual a 

$73.140.000.55 

CT MO = MO Cont  x  Cost  MO 

 

Hectáreas sembradas: Es número de hectáreas reales que se tienen para el 

cultivo de Piña. Se define en el modelo como Ha sem. En el departamento de 

Bolívar las hectáreas sembradas ascienden a 230 Ha. 56 

 

Costo Fijo ($): Es el valor total que se paga por concepto de los gastos 

operativos. En nuestro caso los cultivadores de Piña no generan costos fijos. El 

valor es igual a 0.En el modelo se define como Costos Fijos.57 

 

Costos Fijos = GO  por ha x   Ha sem 

 

Costo total del productor: Se refiere a la cantidad total de dinero que le 

corresponde pagar al productor por los costos incurridos en la producción. Se 

define en el modelo como CT Prod, y es igual a $82.458.976.58 

 

 

                                                 
54 Información obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas a cultivadores. 

55 Ibíd. 

56Ibíd. 

57 Ibíd. 

58 Ibíd. 
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CT Prod = CT Ins + CT MO + Costos fijos 

 

Precio por tonelada ($/ton): Corresponde al valor que se le paga al productor por 

cada tonelada de Piña. El precio se determinó con las unidades de medidas que 

se utilizan en la región para la venta de unidades de piña. Estas se venden por 

docena y cada docena y los precios de acuerdo a la época están contenidos en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Precio de venta del Productor 

PRECIO DE VENTA PRODUCTOR 

ÉPOCA Escasez Transición Abundante Normal 

PRECIO DOC. PIÑA 7000 4500 3500 4500 

PRECIO POR Kg. (1 PIÑA=1,5KG) 388,88 250 194,44 250 

PRECIO POR TON 388.888,89  250.000,00  194.444,44  250.000,00  

PROMEDIO PRECIO TON ANUAL 270.833,33 

Fuente: Autores 

 

Porcentaje de Desperdicio: Se refiere al porcentaje de la producción que se 

pierde ya sea por causas de almacenamiento, plagas y enfermedades. En el 

modelo se define como Porc Desperd. Los productores aseguran que en 

promedio, el desperdicio asciende a 20%.59 

 

Porc Desperd = 2% 

 

Toneladas vendidas (ton): Es el número de toneladas que comercializa el 

productor, es igual a la cantidad de toneladas producidas menos el número de 

 

 

                                                 
59 Información obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas a cultivadores. 
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toneladas que se pierden. Se define en el modelo como Ton Vend, y su valor es 

igual a 678 Ton.60 

 

Ton Vend = Producción Piña  x (1 -  Porc  Desperd) 

 

Ingresos del Productor ($): Se refiere a la cantidad de dinero que el productor 

recibe por el número de toneladas de Piña vendidas. Se define en el modelo como 

Ingresos. Este valor es igual a $183.747.958. 

 

Ingresos = Ton Vend  x Precio Ton 

 

Utilidad del productor ($): Es el beneficio que el productor obtiene de su cultivo 

de acuerdo a los ingresos obtenidos, costos y los gastos en que incurrió para 

desarrollar las actividades concernientes al cultivo. En el modelo se define como 

Utilidad Productor y su valor es de $101.288.982.61 

 

Utilidad Productor = Ingresos  – CT Prod 

 

A continuación se presentará la simulación de algunas variables con base en las 

proyecciones de hectáreas cosechadas (que en nuestro estudio son las mismas 

sembradas). 

 

 

 

                                                 
60 Información obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas a cultivadores. 

61 Ibíd. 



 

109 

 

Tabla 8. Simulación proyectada Productores 

Simulación de Proyección de Productores 

  2008 2009 2010 2011 

Producción (Ton) 1.173,90 1.300,32 1.447,81 1.613,36 

Costo Mano de Obra $ 9.318.910,0 9.318.910,0 9.318.910,0 9.318.910,0 

Costo Total Insumos $ 73.140.000,0 73.140.000,0 73.140.000,0 73.140.000,0 

Ingresos $ 311.572.241,5 345.126.175,2 384.272.431,2 428.212.106,3 

Utilidad $ 229.113.331,5 262.667.265,2 301.813.521,2 345.753.196,3 

Incremento Utilidad % 14,65% 14,90% 14,55% 

Fuente: Autores 

 

La utilidad de los productores crece en los dos primeros años de proyección para 

el 2009 un 14,65%, para el 2010 un 14,90%, y para el año siguiente se reduce el 

aumento llegando a un 14,55%. Esto ocurre debido a que el precio permanece 

constante frente a un aumento en las toneladas vendidas de un año a otro. Si 

sigue constante el precio y se siguen aumentando las hectáreas de cosecha, el  

crecimiento tenderá a cero. 
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En la siguiente figura se muestra el modelo de red del simulador que considera 

todas las variables definidas en estas páginas para el nodo Productor. 

 

Figura 10. Simulación I Think. Nodo Productor y Asociaciones 

 

Fuente: Autores 
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5.3 MAYORISTA 
 
 
Porcentaje de compra mayorista: Es el porcentaje que representa la cantidad de 

Piña en toneladas comprada al productor. Según las encuestas realizadas al 

productor, este porcentaje es igual al 77% de las toneladas vendidas por el 

productor. Se define en el modelo como Porc comp may.62 

 

Toneladas compradas mayorista (Ton): Cantidad en toneladas de Piña 

compradas por el mayorista al productor. Se define en el modelo como Ton comp 

may, y su valor es igual a 522 Ton.63 

 

Ton comp may = Ton vend x Porc comp may 

 

Costo por toneladas mayoristas ($/ton): Es el valor que paga el mayorista por 

cada tonelada que adquiere. Está estrechamente relacionado con la variable del 

productor Precio ton. El costo por tonelada es de $270.833. Esta variable se 

denomina en el modelo Cost  Ton may.64 

 

Costo Total materia prima ($): Cantidad total de dinero que paga el mayorista 

por la cantidad de toneladas que adquirió. Se define en el modelo como CT mat 

prim may, y es igual a $141485928.65 

 

CT mat prim may. mayTon Cost x may  compTon   

 

 

 

                                                 
62 *Información obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas a mayoristas. 

63 Ibíd. 

64 Ibíd. 

65 Ibíd. 
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Desperdicio Mayorista (%): Porcentaje de Piña que se pierde por transporte y 

manipulación. En el modelo se define como Desp may y el valor es de 1%.66 

 

Toneladas vendidas mayorista (Ton): Es la cantidad de Piña en toneladas que 

le vende el mayorista a la agroindustria y al minorista. Su valor es de 517 Ton* y 

Se define por: 

 

Ton vend may ay)Desp(1may x  CompTon m  

 

Costo de mano de obra ($): Es el precio que se paga por un trabajador por cada 

tonelada comprada por el mayorista. Se define en el modelo como Cost MO Ton 

may, y su valor es de $60.632.67 

 

Cost MO Ton may = Prom anual MO/Ton comp al año 

 

Mano de obra por toneladas (trabajadores/ton): Es la cantidad de personas que 

se requieren para todas las actividades relacionadas con el manejo de una 

tonelada de producto. Según los datos obtenidos en la encuesta, el mayorista 

necesitan 10 trabajadores. Esta variable se define en el modelo como MO por Ton 

may.68 

 

Mano de obra contratada (Nº trabajadores): Es la cantidad total de personas 

que se requieren para todas las actividades relacionadas con el manejo del 

producto por parte del mayorista. Depende del número de toneladas compradas 

por el Mayorista y la mano de obra requerida por tonelada. En el modelo se define 

 

 

                                                 
66 Información obtenida de las encuestas realizadas a mayoristas. 

67 Ibíd. 

68 Ibíd. 
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como MO Contratada may y el valor de este es de 5.243 trabajadores 

contratados.69 

 

MO contratada may mayTon por  MOmay  x compr   Ton  

 

Costo total de mano de obra ($): Es el costo incurrido por cada trabajador que 

contrata para el desarrollo de sus actividades, en el modelo se define como CT de 

MO may y su valor es de $31.674.706.70 

 
CT de MO may mayTon  MOCost x may compTon  

 

Costo de transporte por tonelada ($): Es el costo de transportar una tonelada de 

Piña desde el corregimiento de Castañal hasta la agroindustria. Este costo se halla 

según la siguiente tabla:  

 

Tabla 9. Costo de transporte por tonelada 

PROM COST TRANSPORTE 

ANUAL 

 TON COMP POR MAYORISTA 

AL AÑO 

COSTO TRANSPORTE TON 

POR MAYORISTA 

11.620.000 70,26 165.385,7102 

Fuente: Autores 

 

Al mayorista por transportar  una tonelada de piñas le cuesta $165.386. En el 

modelo se define como Cost Transp Ton may. 

 

Costo total de transporte ($): Es el valor que se paga por transportar toda la 

producción comprada desde la zona de producción su lugar de destino y su valor 

es de 86.399.0797172 

 

 

                                                 
69 Información obtenida de las encuestas realizadas a mayoristas. 
 
70 Ibíd. 
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CT Transp may may Ton.TranspCost x  may CompTon   

 

Costo fijo del mayorista: Es el costo incurrido por el mayorista en el 

almacenamiento de la producción recolectada durante la cosecha del Piña. Este 

costo asciende a  $8.400.000 al año. Se denomina en el modelo Costos fijos 

may.73 

 

Costo total del mayorista ($): Es la sumatoria de todos los costos incurridos en 

las actividades del mayorista: Mano de obra, Producción y Transporte, su valor es 

de 267.959.713.74 

  

CT May os.mayCostos.fijCTdeMO.maymay Transp CT..CT  mayprimmat  

 

Precio de venta mayorista ($): Es el valor que cobra el mayorista por cada 

tonelada que le vende al minorista y a la agroindustria. El valor se halla de la 

siguiente forma: 

Tabla 10. Precio de venta mayorista 

PRECIO DE VENTA MAYORISTA 

EPOCA Escasez Transición Abundante Normal 

PRECIO PIÑA 

(UNIDAD1,5KG) 
1200 1000 700 900 

PRECIO POR KG 800 666,66 466,66 600 

PRECIO POR TON 800000 666667 466667 600.000 

PROM PRECIO ANUAL TON 633333,33 

 Fuente: Autores 

                                                                                                                                                     
71 *Información de las encuestas y entrevistas realizadas a mayoristas. 

72 Ibíd. 

73 Ibíd. 

74 Ibíd. 



 

115 

 

 

Este precio es igual a $633.333. Esta variable se denomina en el modelo Precio 

de venta may. 

 

Ingresos Totales Mayoristas ($): Dinero obtenido por vender la producción de 

Piña a minoristas y agroindustria. En el modelo se define como Ingresos may, y es 

igual a $327.716.236.75 

Ingresos may = Precio de venta may*Ton vend may 

 

Utilidad del Mayorista ($): Es la diferencia entre los ingresos obtenidos y los 

costos incurridos en el ejercicio del mayorista. Se define como Utilidad may, y el 

valor es igual a $59.756.523.76 

 

Utilidad may = Ingresos may – CT may 

 

En la tabla que se muestra a continuación se presenta la proyección de las 

toneladas por el mayorista, así como las utilidades con sus respectivos 

incrementos de un año a otro. 

Tabla 11. Simulación proyectada variables Mayoristas 

Simulación de Proyección de Mayoristas 

 2008 2009 2010 2011 

Toneladas vendidas (Ton) 876,97 971,41 1.081,59 1.205,27 

Costo total Ton compradas $ 239.910.625,98 265.747.154,93 295.889.772,04 329.723.321,85 

Costo Mano de Obra $ 53.709.337,76 59.493.420,29 66.241.516,57 73.815.910,36 

Costo Transporte $ 146.503.043,53 162.280.294,37 180.687.087,02 201.347.772,64 

Ingresos $ 555.411.945,06 615.225.539,14 685.008.065,57 763.335.391,16 

Utilidad $ 229.113.331,53 262.667.265,23 301.813.521,22 345.753.196,30 

Fuente: Autores 

 

 

                                                 
75 Información obtenida de las encuestas y entrevistas a los mayoristas. 

76 Ibíd. 
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Como era de esperarse, las utilidades presentan un crecimiento positivo para los 

el primer año de proyección, y para los siguientes dos años se percibe un 

crecimiento con tendencia a cero. 

En la siguiente figura se muestra el modelo de red del simulador que considera 

todas las variables definidas en estas páginas para el nodo Mayorista. 

 

Figura 11. Simulación I Think Nodo Mayorista 

 
Fuente: Autores 
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5.4 MINORISTA 
 
 
Porcentaje de compra a productor (%): Es el porcentaje que representa la 

cantidad de piña en toneladas compradas al productor. Este porcentaje es igual al 

23% de las toneladas vendidas por el productor. En el modelo se define como   

Porc comp a prod.77 

 

Porcentaje de compra a mayorista (%): Es el porcentaje que representa la 

cantidad de piña en toneladas compradas al Mayorista. Este porcentaje 

corresponde al 85% de las toneladas vendidas por el mayorista. En el modelo se 

como Porc comp a may.78 

 

Toneladas compradas al productor (ton): Se define como la cantidad de piña 

que adquiere el minorista directamente del productor por el porcentaje de compra 

a este mismo. En el modelo se define como Ton comp a prod y su valor es igual a 

156 Ton79: 

Ton comp a prod.= Porc comp a prod * Ton vend 

 

Toneladas compradas al mayorista (ton): se define como la cantidad total de 

piña que adquiere el minorista al mayorista para su comercialización. En el modelo 

se define como Ton comp a may y su valor es de 440 Ton80:  

 

Ton comp a may = Porc comp a may * Ton Vend 

 

 

 

                                                 
77 Información obtenida de las encuestas y entrevistas a los minoristas. 

78 Ibíd.  

79 Ibíd. 

80 Ibíd. 
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Total toneladas compradas productor y mayorista (Ton): Equivale a la 

sumatoria de las toneladas compradas tanto al mayorista como las compradas 

directamente al productor. En el modelo se define como Ton Comp prod y may, y 

su valor es de 596 Ton.81 

 

Ton Comp prod y may = Ton comp a May + Ton comp a Prod 

 

Precio de compra del minorista al productor ($): este se define como el valor 

monetario que paga el minorista  por concepto de adquirir una tonelada de piña a 

los productores. Este valor fue concebido de una entrevista que se le suministró a 

varios productores y minoristas cuyo valor asciende a $ 270.833 por tonelada. 

Este se define como: Prec comp min a prod.82 

  

Precio de compra del minorista al mayorista ($): este se define como el valor 

monetario que paga el minorista  por concepto de adquirir una tonelada de piña a 

los mayoristas este valor fue concebido de una entrevista que se le suministro a 

varios productores y minoristas cuyo valor asciende a $ 633.333 por tonelada . 

Este se define como: Prec comp min a may.83 

 

Costo total de toneladas compradas al productor y mayoristas: se refiere a la 

sumatoria de adquirir toda la materia prima tanto de los productores como de los 

mayoristas, en este se encuentran los porcentajes de compra de cada uno de los 

actores como los valores que paga a cada uno, en el modelo se define como CT 

ton comp prod y may, y es igual a $320.820.831.84 

 

 

                                                 
81 Información obtenida de las encuestas y entrevistas a minoristas. 

82 Ibíd. 

83 Ibíd. 

84 Ibíd. 
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Costo de Mano de Obra por tonelada($): es el costo que resulta de la operación 

de compra y venta de una tonelada de Piña. En el modelo se define como Cost 

MO por Ton. Su valor es igual a $7.758.85 

 

Costo total de mano de obra ($): Es el costo incurrido por cada trabajador que 

contrata para el desarrollo de sus actividades. En el modelo se define como CT 

Mano de Obra. Su valor es de $4.622.763.86 

 

CT Mano de Obra = Cost Mo por Ton*Ton Comp a prod y may 

 

Costo Total Minorista: es la suma de todos los costos incurridos por el minorista. 

Se define en el modelo como CT minorista, y su valor es de $325.443.594.87 

 

CT minorista = CT Mano de Obra + CT ton comp prod y may 

 

Porcentaje de desperdicio del minorista (%): Porcentaje de las toneladas 

acopiadas que presenta daños durante el ejercicio de la de venta del minorista. 

Según las encuestas realizadas se determinó que este porcentaje es del 4%. Se 

define en el modelo como Porc de desp min.88 

 

Toneladas de piña vendidas por minorista (ton): esta se define como la 

cantidad de piña que el minorista vendió al consumidor final. En el modelo se 

define como Ton ven por min, y su valor es de 575 Ton.89 

 

 

 

                                                 
85 Información obtenida de encuestas y entrevistas a minoristas. 

86 Ibíd. 

87 Ibíd. 

88 Ibíd. 

89 Ibíd. 
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Ton ven por min = Ton comp a prod y may – Porc de desp min*Ton comp a prod y 

may 

 

Precio de venta al consumidor final ($): se define como el valor monetario al 

cual el consumidor final adquiere la tonelada de piña del minorista este valor es de 

sector agrícola se define en el modelo com Precio de venta cons, y su valor es de 

$850.000 por tonelada. En la tabla siguiente se muestra cómo se obtuvo el precio: 

 

Tabla 7. Precio de venta del Minorista 

PRECIO DE VENTA MINORISTA 

ÉPOCA Escasez Transición Abundante Normal 

PRECIO PIÑA 

(UNIDAD1,5KG) 
2500 1700 1700 2.100 

PRECIO POR KG 1667 1133,33 1133,33 1.400 

PRECIO POR TON 1666667 1133333 1133333 1.400.000 

PROMEDIO PRECIO ANUAL 1333333,333 

Fuente: Autores 

 

Ingreso del minorista ($): este se define como la multiplicación de las toneladas 

vendidas por el precio de venta. En el modelo se define como Ingreso minorista, y 

su valor es de $488.765.735.90 

 

Utilidad del minorista ($): es la que resulta de la diferencia entre los ingresos 

totales con los costos totales del minorista. En el modelo se define como Utilidad 

minorista, y su valor es de $163.322.141.91 

 

 

 

                                                 
90 Ibíd. 

91 Ibíd. 
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Para los años 2009 a 2011 se experimentará un aumento en algunas variables 

mostradas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12. Simulación proyectada variables Minoristas 

Simulación de Proyección de Minoristas (miles) 

  2008 2009 2010 2011 

Toneladas vendidas (Ton) 0,96962 1,07404 1,19586 1,33260 

Costo total Ton compradas $ 543.761 602.320 670.639 747.323. 

Costo Mano de Obra $ 7.835 8.679 9.664 10.769 

Ingresos $ 824.175 912.932 1.016.482 1.132.712 

Utilidad $ 272.577 301.932 336.179 374.619 

Fuente: Autores 

Este comportamiento obedece a incrementos únicamente en las hectáreas 

cosechadas. El crecimiento en la utilidad tiene una tendencia a cero debido a que 

la única variable que se está modificando es la mencionada. 
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En la siguiente figura se muestra el modelo de red del simulador que considera 

todas las variables definidas en estas páginas para el nodo Minorista. 

 

Figura 12. Simulación I Think. Nodo Minorista 

 

Fuente: Autores 
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5.5 AGROINDUSTRIA 
 
 

Este actor representa en el modelo un valor significativo debido a que los datos 

que se consignaron en él fueron suministrados por vendedores informales, que en 

su intensión de maximizar ganancias, utilizan los mecanismos de transformación 

de materia prima para fabricar productos que atraigan al consumidor generando 

así un estímulo comercial, y dinámica a la economía de este sector en la región. 

Además de los productos que ofrecen por el procesamiento de la Piña, venden 

también la piña en fresco, pero igual serán considerados dentro del nodo de 

Procesador Industrial como tal, y no como minoristas.  

Porcentaje de compra agroindustria al mayorista (%): Es el porcentaje que 

representa la cantidad de toneladas compradas por la agroindustria al mayorista. 

En el modelo se define como Porc comp ind may, y es igual a 15%.92 

Toneladas compradas al mayorista (Ton): Representa a las toneladas de Piña 

compradas para su venta en fresco y transformación en productos como Piña en 

rodajas, otros llamados en la región como Tuti fruti, y Jugos de piña. En el modelo 

se define como Ton comp a mayor, y su valor es de 77.62Ton.93 

 

 Ton comp a mayor =  Porc comp ind may*Ton vend may 

 

Porcentaje de rechazo: es aquel factor que representa las toneladas que por 

motivos físicos de la fruta como golpes, gusanos, y otras enfermedades, será 

rechazada. En el modelos se define como Porc rechazo, y es igual a 2%.94 

 

 

 

                                                 
92ibíd. 

93 Ibíd. 

94 Ibíd. 
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Toneladas que serán usadas (Ton): resulta de la multiplicación del porcentaje de 

rechazo por las toneladas compradas al mayorista. En el modelo se define como 

Ton que serán usadas, y es igual a 76.06 Ton.95 

 

Teniendo en cuenta que el modelo de simulación en este nodo (Procesador 

Industrial) maneja las mismas variables para cada subproducto (Piña en fresco, en 

rodajas, Tuti fruti y en Jugo), las definiciones de las variables de estos se hará sólo 

una vez. El subproducto que se tomará como parámetro es la Piña en fresco. 

Cabe resaltar que cuando sea necesario especificar un dato de otro subproducto 

se mencionará. 

Porcentaje de subproducto en fresco (%): factor que determina cuál es la 

cantidad que será destinada para venta de Piña en fresco. En el modelos está 

definida como Porc subprod fresco, y su valor es de 47%.96 

Ton piña en fresco (Ton): es la cantidad de toneladas que se destinará a la venta 

de piña en fresco. En el modelo se define como Ton piña fresco, y su valor es de 

35.75 Ton.97 

Ton piña fresco = Porc subprod fresco*Ton que serán usadas 

Rendimiento de Piña en fresco (%): representa el porcentaje de piña que podrá 

ser aprovechada para la venta de piña en fresco. En el modelo se define como 

Rend piña en fresco, y es igual a 98%.98 

 

 

                                                 
95 Ibíd. 

96Ibíd. 

97 Ibíd. 

98 Ibíd. 
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Toneladas de piña procesada en fresco (Ton): corresponde al total de piña que 

se podrá vender en fresco. En el modelo la encontraremos como Ton Piña proc en 

fresco, y su valor es igual a 35.04 Ton.99 

Ton Piña proc en fresco = Ton piña fresco*Rend piña en fresco 

Precio por tonelada de piña en fresco ($): es el precio que le cobra el 

Procesador Industrial al consumidor por una tonelada de piña en fresco. En el 

modelo se define como Precio ton fresc, y es igual a $850.000.100 

Ingreso por venta de piña en fresco ($): es aquel que se obtiene por la acción 

de comercialización de la piña en fresco. En el modelo se define como Ing venta 

fresco, y es igual a $29.780.076.32.101 

Ing venta fresco = Precio ton fres*Ton piña proc en fresco 

Porcentaje de Costo Operacional de la piña en fresco (%): es aquel porcentaje 

en que se incurre por concepto de la operación de compra, mantenimiento, 

transformación, y comercialización de la piña en fresco. En el modelo se define 

como Porc CO piña fresco, y es igual a 0.7%.102 

Costos y Gastos operacionales de la piña en fresco ($): representa los costos 

y gastos generados por la operación de compra, mantenimiento, transformación y 

comercialización de la piña en fresco. En el modelo se define como C y G op. Piña 

fresco, este tiene un valor igual a $20.846.053.42.103 

 

 

                                                 
99 Ibíd. 

100 Ibíd. 

101 Ibíd. 

102 Ibíd. 

103 Ibid. 
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C y G op. Piña fresco = Porc CO piña fresco*Ing venta fresco 

Costo y Gasto Operacional de la Agroindustria ($): Es la sumatoria de los 

costos y gastos operacionales de los subproductos de la industria, su valor es de 

73.924.583.98 Se define así:104 

 

C y G op. Agroind = C y G op. Piña fresco + C y G op Piña rod + C y G op. Piña 

tuti f + C y G op. Piña jugo 

 

Costo Fijo de la Agroindustria ($): Es el costo incurrido en arriendo anual, 

costos. Se define en el modelo como Costo fijo agroind, y el valor es de 

$1.000.000.105 

Costo Total Agroindustria ($): resulta de la suma de todos los costos en que la 

industria incurre. Se define en el modelo como CT agroindustria, y su valor es 

igual a $74.924.583.98.106 

Ingreso Total Agroindustria ($): resulta de la suma de la venta de todos los 

productos creados a partir de la Piña. En el modelo la encontraremos como Ing 

total agroind, y su valor es de $109.623.632.07.107 

Utilidad de la Agroindustria: representa la diferencia entre el ingreso total de la 

agroindustria con los costos totales de la agroindustria. En el modelo se 

encontrará como Utilidad de la Agroindustria, y su valor es de $34.699.048.09.108 

 

 

                                                 
104 Ibíd. 

105 Ibíd. 

106 Ibíd. 

107 Ibíd. 

108 Ibíd. 
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Para los años comprendidos entre 2009 y 2011 se pronostican los siguientes 

crecimientos en toneladas, costos, ingresos y por ende en utilidad, representados 

en la tabla siguiente: 

Tabla 13. Simulación proyectada  variables Agroindustria 

Simulación de Proyección de Agroindustria (miles) 

  2008 2009 2010 2011 

Toneladas vendidas 
(Ton) 

0,11723 0,12985 0,14459 0,16113 

Costo Total $ 126.287 139.779 155.520 173.189 

Ingresos $ 185.789 205.797 229.140 255.341 

Utilidad $ 59.502 66.018 73.619 82.152 
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Figura 13. Simulación I Think. Nodo Agroindustria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 14. Resumen de las variables del modelo de simulación de redes: 

Productor y Asociaciones 

VARIABLES PRODUCTOR ASOCIACIONES  
Variables de entrada Siglas  Valor  

Hectáreas cosechadas (Ha):  Ha cos 230  

Hectáreas sembradas (Ha):  Ha sem 230  

Toneladas por hectárea (Ton/Ha):  Ton por Ha 3,01  

Producción Promedio Ton Prod prom 692  

Capacidad Ton Capacidad 14.950  

Producción Produccion piña 692  

Costos Insumos Por Ha Costo Ins Ha 40.517  

Costo Total Insumos CT Ins 9.318.976  

Nº de trabajadores/Ha Trabajadores Ha 6 

Jornales por Hectarea Jorn Ha 21 

Jonales por Trabajador Jorn Trab 4 

Costo del Jornal Cost Jornal 15.000  

Mano de Obra contratada MO Cont 1.288 

Costo Mano de Obra Cost MO 56.786 

Costo Total de Mano de Obra CT MO 73.140.000 

Costos Fijos Costos Fijos 0 

Costo Total Productor CT prod 82.458.976  

Precio por Tonelada Precio Ton 270.833  

Porcentaje de Desperdicio Porc Desperd 2% 

Ton Vendidas Ton Vend 678  

Ingresos Ingresos 183.747.958  

Utilidad Utilidad Productor 101.288.982  
 Fuente: Autores 
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Tabla 15. Resumen de las variables del modelo de simulación de redes: 

Mayoristas 

 

                

Fuente: Autores 

 

 

 

 

VARIABLES MAYORISTAS 

Variables de entrada Siglas  valor  

Porcentaje de Compra Mayorista Porc comp may 77% 

Toneladas compradas mayorista Ton Comp may 522  

Costo por toneladas mayorista Cost Ton may 270.833  

Costo Total materia prima CT mat prim may 141.485.928  

Desperdicio Mayorista Desp may 1,0% 

Toneladas vendidas mayorista Ton vend may 517  

Cost de Man de Obr Tonelada 
may Cost MO  Ton may 

60.632  

Mano de obra por tonelada MO por Ton may 10,04  

Mano de Obra Contratada MO Contratada may 5.243  

Costo Total Mano de Obra CT de MO may 31.674.706  

Costo transporte por tonelada Cost Transp Ton may 165.386  

Costo Total transporte CT Transp may 86.399.079  

Costos Fijos Costos fijos may 8.400.000  

Costos Totales mayorista CT may 267.959.713  

Precio de venta mayorista Precio de venta may 633.333  

Ingresos totales mayorista Ingresos may 327.716.236  

Utilidad mayorista Utilidad may 59.756.523  
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Tabla 16. Resumen de las variables del modelo de simulación de redes: 

Minoristas 

 

       

Fuente: Autores 

 

 

 

VARIABLES MINORISTA 

Variables de entrada Siglas  Valor  

Porcentaje de compra al productor Porc comp a prod 23% 

Porcentaje de compra al mayorista Porc comp a may 85% 

Toneladas compradas al prod Ton comp a prod 156  

Toneladas compradas al may Ton comp a may 440  

Total Ton comp a prod y may 
Ton comp prod y 

may 
596  

Precio de compra minorista a 
productor 

Prec comp min a 
prod 

270.833  

Precio de compra minorista a 
mayorista 

Prec comp min a 
may 

633.333  

Costo Total Ton compra prod y 
may 

CT Ton comp prod 
y may 

320.820.831  

Cost M de O por Tonelada Cost MO por Ton 7.758  

Costo Total Mano de Obra CT Mano de Obra 4.622.763  

Costos Totales minorista CT minorista 325.443.594  

Porcentaje de desperdicio Porc de desp min 4% 

Toneladas vendidas por el minorista Ton vend por min 575  

Precio de venta al consumidor final 
Precio de venta 

cons 
850.000  

Ingreso del minorista Ingreso minorista 488.765.735  

Utilidad minorista Utilidad minorista 163.322.141  
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Tabla 17. Resumen de las variables del modelo de simulación de redes: 

Agroindustria 

 

VARIABLES AGROINDUSTRIA 

Variables de entrada Siglas Valor 
Porcentaje de compra industria al 
mayorista 

Porc comp ind may 15% 

Toneladas compradas al mayorista Ton comp a mayor                     77,62  

Porcentaje de rechazo Porc rechazo 2% 

Toneladas que serán usadas Ton que serán usadas                     76,06  

Porcentaje de subroducto en fresco Porc subprod fresco 47% 

Piña en ton para venta en fresco Ton piña fresco                     35,75  

Rendimiento de Piña en fresco Rend piña en fresco 98% 

Ton Piña procesada en fresco Ton Piña proc en fresco                     35,04  

Precio por ton de piña en fresco Precio ton fresc                 850.000  

Ingreso por venta de piña en fresco Ing venta fresco     29.780.076,32  

Porcentaje de CO piña en fresco Porc CO piña fresco 0,7 

Costo y Gasto Operacional piña en fresco C y G op. Piña fresco     20.846.053,42  

Porcentaje de subproducto rodajas Porc subprod rod 13% 

Piña en ton para venta en rodajas Ton piña rodajas 
                       

9,89  

Rendimiento de Piña en rodajas Rend piña en rod 86% 

Ton Piña procesada rodajas Ton Piña proc rodajas 
                       

8,50  

Precio por ton de piña en rodajas Precio ton en rod             2.000.000  

Ingreso por venta de piña en rodajas Ing venta rodajas 17008058,71 

Porcentaje de CO piña en rodajas Porc CO piña rod 0,6 

Costo y Gasto Operacional piña rodajas C y G op. Piña rod 10204835,23 

Porcentaje de subproducto tuti fruti Porc subprod tuti f 25% 

Piña en ton para venta tuti fruti Ton Piña tuti f                     19,02  

Rendimiento de Piña tuti fruti Rend piña en tuti f 85% 

Ton Piña procesada tuti fruti Ton Piña proc tuti f 16,16374095 

Precio por ton de piña en tuti fruti Precio ton tuti f 3200000 

Ingreso por venta de piña en tuti fruti Ing venta tuti fruti 51723971,03 

Porcentaje de CO piña tuti fruti Porc CO piña tuti f 0,7 

Costo y Gasto Operacional piña tuti fruti C y G op. Piña tuti f 36206779,72 

Porcentaje de subproducto jugo Porc subprod jugo 15% 

Piña en ton para venta jugo Ton piña jugo                     11,41  

Rendimiento de Piña jugo Rend piña jugo 83% 

Ton Piña procesada jugo Ton Piña proc jugo                        
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9,47  

Precio por ton de piña jugo Prec ton jugo 1173333 

Ingreso por venta de piña jugo Ing venta jugo     11.111.526,01  

Porcentaje de CO piña jugo Porc CO jugo 0,6 

Costo y Gasto Operacional piña jugo C y G op. Piña jugo 6666915,607 

Costo y Gasto Operacional de la 
Agroindustria 

C y G op. Agroind     73.924.583,98  

Costo Fijo de la Agroindustria Costo fijo agroind             1.000.000  

Costo Total Agroindustria CT agroindustria     74.924.583,98  

Ingreso Total de la Agroindustria Ing total agroind  109.623.632,07  

Utilidad de la Agroindustria 
Utilidad de la 
Agroindustria 

    34.699.048,09  

Fuente: Autores 
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6. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS EN LA CADENA  

PRODUCTIVA DE LA PIÑA 
 

 

 

5.1 GENERALIDADES 
 
 
En este capítulo se dedica al análisis de sensibilidad para las variables más 

importantes que intervienen de la cadena productiva de la piña en el departamento 

de Bolívar. Para ello primero se define la metodología de determinación del valor 

agregado generado de forma general y por cada actor de la cadena productiva, 

luego, y con ayuda del software de simulación estocástico y determinístico I 

THINK se realizaran varias simulaciones, modificando los valores de diferentes 

variables, complementándose con un pequeño análisis de variaciones en los 

resultados obtenidos109. 

 
 
 
5.1 VALOR AGREGADO 
 
 
Para el análisis del valor agregado para cada uno de los actores de la cadena 

productiva, se maneja la metodología de Margen Bruto de Comercialización 

(MBC), puesto que permite determinar el poder económico presentado en cada 

uno de los actores del encadenamiento. El Margen Bruto de Comercialización se 

define como la diferencia entre el precio pagado por el consumidor por el 

subproducto terminado de la piña y el precio que percibe el productor110.

 

 

                                                 
109 La metodología empleada en este capítulo se basa en la desarrollada en el trabajo “Caracterización de la cadena 

productiva del mango en el departamento de Bolívar 2005 mediante un modelo de simulación de redes”, incluyendo 

definiciones y métodos. 

110Izquierdo, Eduardo. Mercadeo Agroindustrial. INFOP, IFAIN. Primera edición. Tegucigalpa. Año 2002. 
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La forma de hallar este valor es a partir de la  siguiente fórmula: 

 

 

 

Para hallar este margen, se tomará el precio pagado por tonelada al productor, 

que para nuestro caso es de $270.833/Ton. Para el precio pagado por el 

consumidor, se presenta una disyuntiva, puesto que el consumidor adquiere varios 

subproductos derivados de la Piña, y una significativa proporción para el consumo 

en fresco. Para facilitar su cálculo, se tomará como precio pagado por el 

consumidor, el precio ponderado de cada uno de los subproductos de la Piña, 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 18. Precio ponderado consumidor 

SUBPRODUCTO % Precio ($/Ton) Ponderación 

En fresco 47% 1.533.333 720.667 

Rodajas 13% 2.000.000 260.000 

Tuti fruti 25% 3.733.333 933.333 

Jugo 15% 1.466.667 220.000 

TOTAL 2.134.000 

         Fuente: Autores 

  

Según los cálculos presentados en la tabla anterior, el precio pagado por el 

consumidor asciende a $2.134.000/Ton. Entonces, el margen Bruto de 

Comercialización será: 

100*
/000.134.2$

/833.270$-/000.134.2$

Ton

TonTon
MBC   

 

31.87MBC  

 



 

136 

 

Este indicador muestra que, por cada peso que paga el consumidor, 87,31 

centavos son ingresos del proceso de intermediación, las cuales se distribuyen 

entre la cadena productiva. Este margen resulta sorprendentemente alto, e indica 

que la cadena productiva de la Piña es lo suficientemente competitiva como para 

insistir en su consolidación. 

 

También podríamos realizar este análisis sólo con el producto en fresco, para ello 

tomaremos el precio por tonelada pagada por el consumidor, que asciende a 

$1.333.333/Ton, y el precio pagado al productor que es de $270.833. Calculando 

de nuevo, se tiene que: 

 

100*
/333.333.1$

/833.230$-/333.333.1

ton

tonton
MBC   

 

69.79MBC  

 

En este resultado se observa que por cada peso que paga el consumidor, 79 

centavos son ingresos del proceso de intermediación, las cuales se distribuyen 

entre la cadena productiva. Ambos valores son altos, sin embargo genera mayor 

valor agregado la Piña procesada que la Piña en fresco. 

 

Se puede llegar a un análisis mucho más discriminado del valor agregado, a 

través del  valor generado por cada actor de la cadena, a través del Margen Bruto 

de Comercialización por Actor MBA, que se calcula a través de la siguiente 

fórmula: 
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En la siguiente tabla se muestra un resumen de los MBA hallados por cada actor 

de la cadena productiva de la Piña: 

 

Tabla 19. Márgenes Bruto de Comercialización por Actores de la cadena 

productiva de la Piña 

Actor Precio de compra Precio de Venta MBA 

Mayorista 270.833 633.333 57,24 

Agroindustria 633.333 2.134.000 70,32 

Minorista 633.333 1.333.333 52,50 

                            Fuente: Autores 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, de los actores participantes en la 

cadena productiva de la Piña, el Minorista es el que genera el más bajo valor 

agregado, ya que por cada peso que recibe en su proceso de venta, sólo 52,5 

centavos son entradas de dinero generadas por el proceso de intermediación. Por 

otro lado, quien más recibe ganancias en la cadena productiva es la agroindustria, 

puesto que por cada peso recibido, 70,32 centavos son ingresos captados del 

proceso. 

 
 
 
5.2 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
 
 
En este punto comenzamos con el proceso de simulación, en donde se analizarán 

varios escenarios, en los cuales, una o más variables presentarán aumentos y/o 

disminuciones, mientras que las otras variables del modelo se comportarán como 

constantes. Aunque son muchos los escenarios que pueden resultar de la 

combinación de variables, en esta investigación se proponen cinco escenarios, 

acompañados cada uno de sus respectivos análisis.  
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6.3.1 Aumento en las cantidades de Toneladas compradas por el minorista 

al Productor. Los precios de compra que se manejan en la simulación, varían de 

acuerdo al nodo en que estemos ubicados. En el nodo de productor, el precio de 

venta por tonelada de Piña es de $270.873 y el del mayorista es de $633.333. El 

minorista le compra al productor y al mayorista, y obtiene una utilidad anual de 

$163.322.141. 

 

Tabla 20. Esquema inicial de utilidad obtenida 

Variable Valor 
Utilidad obtenida por el 

minorista 

Porcentaje de compra Minorista a productor 23% 
$163.322.141 

Porcentaje de compra Minorista a Mayorista 85% 

   Fuente: Autores 

 

Debido a una carretera que comunica a Castañal con el Peñón construida 

recientemente a través de un convenio entre el INVÍAS y la Alcaldía de El Peñón.  

 

Si el minorista le compra directamente al productor, obtendría una reducción en su 

costo de toneladas de piña compradas, pues el precio de venta que maneja el 

productor es menor al del mayorista en un 134%.  

 

Los incrementos o reducciones que se experimentarán en las cantidades de 

toneladas compradas por los minoristas a los productores y mayoristas se resume 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 21. Incremento o reducción porcentaje de compra a Prod. y May. 

Variable Valor 
Incremento/ 
Reducción 

Porcentaje de compra Minorista a productor 23% 32% 

Porcentaje de compra Minorista a Mayorista 85% 42% 

           Fuente: Autores 
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El incremento real entonces queda de la siguiente forma: 

 

Tabla 22. Incremento real de las variables de porcentajes de compra del 

minorista. 

Variable 
Porcentaje 
simulado 

Porcentaje de compra Minorista a 
productor 

55% 

Porcentaje de compra Minorista a 
Mayorista 

43% 

                              Fuente: Autores 

 

Con el incremento porcentual de los porcentajes de compra del minorista a los 

productores y la reducción del mismo a los mayoristas, se obtiene un incremento 

significativo en la utilidad. 

 

Tabla 23. Utilidad generada por modificación de los  porcentajes de compra 

del minorista 

Utilidad Inicial 
Utilidad por 
simulación 

Incremento 
por la 

simulación 

Incremento 
porcentual 

163.322.141 241.982.973 
 

78.660.832 
 

48% 

     Fuente: Autores 

 

La utilidad aumentó en un 48% respecto al valor inicial. De $163.322.141 que 

obtenía el minorista de utilidad al comprarle al mayorista gran parte de la Piña que 

se comercializa en la región, incremento a $241.982.973 reduciendo el porcentaje 

de compra al mayorista y aumentando proporcionalmente la misma variable al 

productor. De 23% que se le compraba al productor se incrementó a 55%; y de 

85% del porcentaje de compra al mayorista se redujo hasta llegar a un 43%. 
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En las utilidades de los demás nodos de la cadena productiva, no se experimentó 

ningún cambio, debido a que las cantidades ofrecidas por los cultivadores supera 

en gran parte las expectativas de compra por el nodo que se esperaría que 

pudiera afectarse (el nodo de mayorista), pues al aumentar la compra de 

minoristas a los productores, se reduciría la compra de los mayoristas a los 

mismos en forma proporcional, causando una disminución en las toneladas 

vendidas por los mayoristas y por ende en las utilidades de éstos. 

 

6.3.2 Aumento y disminución de las hectáreas cosechadas. En  este 

escenario, se considerará el aumento y la disminución de las hectáreas 

cosechadas de Piña en el departamento de Bolívar, lo cual puede resultar, en el 

caso de un ayuda o incentivo por parte del gobierno local o de alguna ONG a este 

cultivo, mientras que la disminución puede obedecer a un incremento en las 

enfermedades que afectan el cultivo; luego se medirá su influencia en las variables 

de producción y del nivel de utilidad del productor, de la agroindustria y el 

mayorista. 

 

El valor inicial de las hectáreas cosechadas, es de 230 Has que representa el 

valor para el año 2008, y a partir de este valor, se realizan aumentos y 

disminuciones constantes de 25 hectáreas. 

 
Tabla 24. Valores parámetros para la simulación 

Hectáreas 
cosechadas 230 

variación hectáreas 25 
                                                     Fuente: Autores 
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La simulación se presenta en las siguientes tablas: 

 

Tabla 25. Variación de las hectáreas cosechadas 

Variación Ha cos 
Prod 

productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Minorista Agroindustria 

- 

155 -32,61% -32,61% -32,61% -37,21% -32,61% 33,55% 

180 -21,74% -21,74% -21,74% -24,80% -21,74% -22,37% 

205 -10,87% -10,87% -10,87% -12,40% -10,87% -11,18% 

REAL 230 - 692 101.288.822 59.590.912 160.751.012 34.681.026 

+ 

255 10,87% 10,87% 10,87% 12,40% 10,87% 11,18% 

280 21,74% 21,74% 21,74% 24,80% 21,74% 22,37% 

305 32,61% 32,61% 32,61% 37,21% 32,61% 33,55% 

Fuente: Autores 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, se ha prescindido de los valores 

absolutos y se ha optado por el empleo de porcentajes de variación, que se 

calculan a partir del valor real obtenido por las cifras de entidades oficiales y las 

entrevistas realizadas, de la siguiente forma: 

 

realdato

realdatoiaciónvar
=iaciónvardePorcentaje

i

i

-

 

 

Donde i está definida como un valor de una columna cualquiera de la tabla de 

resumen de variaciones. 

 

Por ejemplo, para hallar el valor de 32,61% (última celda de la columna de 

Hectáreas cosechadas), se ha tomado el tercer valor de los incrementos que 

corresponde a  305ha y se ha calculado de la siguiente forma111. 

 

 

                                                 
111 El cálculo de este valor se presenta a forma de ejemplo, sin embargo, a partir de los siguientes escenarios de simulación 
se prescinde de estos cálculos y seguidamente se da a conocer la tabla de porcentajes de variación. 
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230

230-305
Variación de Porcentaje   

   Porcentaje de variación= 32,6% 

 

A partir de los valores de la tabla de variaciones, y con el ánimo de contar con un 

indicador que informe acerca de cómo se ven afectadas las variables 

dependientes (aquellas que presentarán variaciones en el modelo, tales como la 

producción del productor, la utilidad del productor, del mayorista, del minorista y de 

la agroindustria), ante una variación de variables independientes (hectáreas 

cosechadas), se calculará la razón de elasticidad a través de la siguiente fórmula:   

 

nteindependie Δ%variable

edependient Δ%variable
dElasticida n

n   

 

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 al 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 a variable dependiente y la variable independiente. 

Dicho de otra forma, cada vez que se incremente la variable independiente, 

la variable dependiente también lo hará y viceversa. 
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 Si Elasticidad = Negativa, entonces existe una relación inversamente 

proporcional  entre a variable dependiente y la variable independiente, es 

decir, cada vez que incremente la variable independiente, la variable 

dependiente disminuirá y viceversa. 

 

De acuerdo a 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. 

 

Por ejemplo, para hallar la elasticidad de la producción, basta con tomar de la 

tabla de porcentajes los valores correspondientes a la variación de la Producción y 

la variación de las hectáreas cosechadas (ambas de –10,87%). 

 

Aplicando la fórmula: 

 

Elasticidad de utilidad del productor = -10,87%  = 1 

     -10,87% 
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En donde el valor de elasticidad igual a 1 indica que en primer lugar, cada vez que 

incrementen las hectáreas de Piña cosechadas, la utilidad del productor también lo 

hace (puesto que el signo es positivo) y en segundo lugar, en términos absolutos, 

ante un aumento y/o disminución de las hectáreas de piña cosechadas en el 

Departamento de Bolívar, se obtiene como resultado un incremento y/o 

disminución, en la misma proporción, de la utilidad del productor (elasticidad 

unitaria)112.  

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados de la elasticidad 

para cada una de las variables consideradas. 

 

Tabla 26. Elasticidades  de las variables dependientes con respecto a las 

hectáreas cosechadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: autores 

 

Como se puede observar en la tabla, la variable que mayor elasticidad presenta es 

la utilidad del Mayorista, ya que cuando aumenta o disminuye el rendimiento por 

hectárea en 1%, la utilidad del Mayorista aumenta o disminuye en una proporción 

mayor (1.14%). Las variables de producción del productor reporta una elasticidad 

unitaria, es decir, cuando se incrementa el rendimiento en 1%, su valor también lo 

hacen en el mismo porcentaje.  

 

 

                                                 
112 A partir de este escenario y en todos los demás, se presentará el análisis de elasticidad siguiendo las indicaciones antes 
mencionadas. 

Variación 
Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Minorista Agroindustria 

Disminución 

1,00 1,00 1,14 1,00 1,03 

1,00 1,00 1,14 1,00 1,03 

1,00 1,00 1,14 1,00 1,03 

Incremento 

1,00 1,00 1,14 1,00 1,03 

1,00 1,00 1,14 1,00 1,03 

1,00 1,00 1,14 1,00 1,03 
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6.3.3 Aumento y disminución del rendimiento por hectárea. En este 

escenario se considera el aumento y la disminución del rendimiento en toneladas 

de piña por hectárea cosechada. Estos incrementos pueden deberse a mejoras en 

las técnicas de cultivo gracias a capacitaciones a los agricultores en: 

 Siembra tecnificada  

 Selección de terrenos 

 Utilización de fertilizantes 

 Mantenimiento (poda y recorte) 

 

Las disminuciones pueden presentarse por no aplicar el tratamiento adecuado al 

cultivo y además por descuido en el control de plagas, y en general puede darse 

debido a cambios climáticos o condiciones naturales  que puedan afectar la 

producción. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el rendimiento del cultivo de la piña en 

Bolívar es muy inferior al promedio nacional, que se mantiene en 40,25 toneladas 

por hectárea113, es por esto que se ha decidido simular aumentos y disminuciones 

significativas en los rendimientos por hectáreas del cultivo de la piña.   

 

Para el análisis se tomará como valor inicial de los rendimientos por cultivo, el 

valor de 3,01 (valor real para el año 2008), y a partir de este, se realizan aumentos 

y disminuciones constantes del rendimiento en un porcentaje igual a 10. 

 
Tabla 27. Valores parámetros para la simulación 

 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

 

                                                 
113 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural., Secretaria de Agricultura, URPAS - UMATAS  

Rendimiento (prod./Ha) 3.01 

Variación 10% 
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En las siguientes tablas, se muestra la variación del rendimiento  y la simulación. 
 

Tabla 28. Variación del Rendimiento por Hectárea 

Variación Rend. 
Producción 
productor 

UTILIDAD 

Prod Mayor Minor Agroind 

+ 

-30% 1,52 -50% -90% -56% -50% -51% 

-20% 2,17 -28% -51% -32% -28% -29% 

-10% 2,71 -10% -18% -11% -10% -10% 

REAL 3,01 3,01 0% 0% 0% 0% 0% 

- 

10% 3,31 10% 18% 11% 10% 10% 

20% 3,97 32% 58% 36% 32% 33% 

30% 5,17 72% 130% 82% 72% 74% 

      Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta que la variable independiente en este caso corresponde al 

rendimiento por hectárea y las dependientes son la producción del productor, y las 

utilidades del productor, el mayorista, el minorista y la agroindustria. Se calculan 

las siguientes elasticidades: 

 

Tabla 29. Elasticidades  de las variables dependientes con respecto a las 

hectáreas cosechadas 

Variación 
Producción 
productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Minorista Agroindustria 

Disminución 

1,00 1,81 1,14 1,00 1,03 

1,00 1,81 1,14 1,00 1,03 

1,00 1,81 1,14 1,00 1,03 

Incremento 

1,00 1,81 1,14 1,00 1,03 

1,00 1,81 1,14 1,00 1,03 

1,00 1,81 1,14 1,00 1,03 
Fuente: Autores 

 

Como se puede observar en la tabla, la variable que mayor elasticidad presenta es 

la utilidad del productor, ya que cuando aumenta o disminuye el rendimiento por 

hectárea en 1%, la utilidad del productor aumenta o disminuye en una proporción 
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mayor (1.81%). Las variables de producción del productor reporta una elasticidad 

unitaria, es decir, cuando se incrementa el rendimiento en 1%, su valor también lo 

hacen en el mismo porcentaje. 

 
6.3.4 Aumento y disminución del desperdicio. En este escenario, ahora se 

considera el aumento y la disminución del porcentaje de desperdicio en toneladas 

de la Piña por hectárea cosechada. Las disminuciones en el porcentaje de 

desperdicio, al igual que en el caso anterior, pueden obedecer a incrementos en la 

tecnificación de la Piña, así como a la mejora de las vías de acceso a las zonas de 

producción. El aumento puede presentarse en el caso de descuido de los cultivos 

y/o empeoramiento de las vías de acceso a causa de mal mantenimiento o 

maltrato por fenómenos naturales como lluvia.  

 
Se tomará como valor inicial de porcentaje de desperdicio igual al 2%, resultado 

de las encuestas realizadas a productores, y a partir de este porcentaje, se 

realizan aumentos y disminuciones constantes 0,5% en el desperdicio. 

 

Tabla 30. Valores parámetros para la simulación: Incrementos y 

disminuciones del desperdicio del productor 

Desperdicio 2% 

Variación 0,5% 

           Fuente: Autores  

 

En las siguientes tablas, se muestra la simulación. 

 

Tabla 31. Incrementos y disminuciones del desperdicio del productor 

Incrementos Disminuciones 

2,5% 1,5% 

3,0% 1,0% 

3,5% 0,5% 

           Fuente: Autores 



 

148 

 

Tabla 32. Variación del desperdicio del productor 

Variación 
Porcentaje 

desperdicio 

Producción 

productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Agroindustria 

- 

-69,23% 10,34% 77,84% 10,65% 11,53% 

-46,15% 6,90% 51,89% 7,10% 7,69% 

-23,08% 3,45% 25,95% 3,55% 3,84% 

REAL 0 217.857 6.195.749.547 31.587.680.055 4.366.542.023 

+ 

23,08% -3,45% -25,95% -3,55% -3,84% 

46,15% -6,90% -51,89% -7,10% -7,69% 

69,23% -10,34% -77,84% -10,65% -11,53% 

  Fuente: Autores 

 

Ahora se calcula la tabla de elasticidades  teniendo en cuenta que para este 

escenario, la variable independiente es el porcentaje de desperdicio del productor, 

y las dependientes son la producción vendida por del productor, y las utilidades del 

productor, el mayorista, el minorista y la agroindustria: 

 

Tabla 33. Elasticidades  de las variables dependientes con respecto al 

porcentaje de desperdicio del productor 

Variación 
Producción 

productor 

UTILIDAD 

Productor Mayorista Minorista Agroindustria 

Disminución 

-0,21 -0,37 -0,23 -0,20 -0,21 

-0,19 -0,37 -0,23 -0,20 -0,21 

-0,21 -0,37 -0,23 -0,20 -0,21 

Incremento 

0,20 0,37 0,23 0,20 0,21 

-0,30 0,37 0,23 0,20 0,21 

-0,08 0,37 0,23 0,20 0,21 

       Fuente: Autores 

 

La tabla anterior muestra un comportamiento diferente que los anteriores, ya que 

los valores de las elasticidades son negativos, esto indica una relación 

inversamente proporcional entre las variables dependientes con la 
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independiente114. Según estos datos, la variable dependiente que más se afecta 

con las variaciones en los porcentajes de desperdicio del productor es la utilidad 

del productor, ya que, cuando disminuye el porcentaje de desperdicio en un 

0,37%, la utilidad del productor se incrementa en 0,37%, y viceversa. Las 

restantes variables presentan un comportamiento inelástico, pero por debajo de la 

antes analizada. 

 

Tabla 34. Resumen de escenarios 

Escenario Explicación 

Aumento y disminución 
de Ton compradas por 
el minorista a 
productores y 
mayoristas. 
 
Inc. de Utilidad = 48% 

La utilidad aumentó un 48% respecto al valor inicial. De 
$163.322.141 que obtenía el minorista de utilidad al 
comprarle al mayorista gran parte de la Piña que se 
comercializa en la región, incrementó a $241.982.973 
reduciendo el porcentaje de compra al mayorista y 
aumentando proporcionalmente la misma variable al 
productor. De 23% que se le compraba al productor se 
incrementó a 55%; y de 85% del porcentaje de compra 
al mayorista se redujo hasta llegar a un 43%. 

Margen Bruto de 
Comercialización  
 

MBC = 87.31 

Por cada peso que paga el consumidor, 87.31 centavos 
son ingresos del proceso de intermediación, las cuales 
se distribuyen entre la cadena productiva. Este margen 
es alto, e indica que la cadena productiva de la Piña es 
competitiva, razón por la que su consolidación puede 
ser benéfica. 

Margen Bruto de 
Comercialización por 
Actor, MBA: 

 May        = 57.24 

 Min         = 52.50 

 Agroind  = 70.32 
 

El Minorista es el que genera el más bajo valor 
agregado, ya que por cada peso que recibe en su 
proceso de venta, sólo 52,5 centavos son entradas de 
dinero generadas por el proceso de intermediación. 
Quien más recibe ganancias en la cadena productiva es 
la agroindustria, puesto que por cada peso recibido, 
70,32 centavos son ingresos captados del proceso. 

 

 

                                                 
114 Existe una relación inversamente proporcional entre dos variables, cuando al aumentar una de ellas, la otra 
disminuye. 
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Elasticidades  con 
respecto a hectáreas 
cosechadas: 
 

 Productor=1 

 Mayorista=1.14 

 Minorista=1 

 Agroindustri1=1.03 

La variable que mayor elasticidad presenta es la utilidad 
del Mayorista, ya que cuando aumenta o disminuye el 
rendimiento por hectárea en 1%, la utilidad del 
Mayorista aumenta o disminuye en una proporción 
mayor (1.14%).  

 

Aumento y 
disminución del 
rendimiento por 
hectárea: 
 

 Productor=1.81 

 Mayorista=1.14 

 Minorista=1 

 Agroindustri1=1.03 

La variable que mayor elasticidad presenta es la utilidad 
del productor. Cuando aumenta o disminuye el 
rendimiento por hectárea en 1%, la utilidad del 
productor aumenta o disminuye en una proporción 
mayor (1.81%). 

Aumento y 
disminución del 
desperdicio: 
 

 Productor= -0.37 

 Mayorista= -0.23 

 Minorista= -0.20 

 Agroindustri1= -0.21 

La variable dependiente que más se afecta con las 
variaciones en los porcentajes de desperdicio del 
productor es la utilidad del productor, ya que, cuando 
disminuye el porcentaje de desperdicio en un 0,37%, la 
utilidad del productor se incrementa en 0,37%, y 
viceversa. Las restantes variables presentan un 
comportamiento inelástico, pero por debajo de la antes 
analizada. 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

 
Del trabajo realizado sobre la Caracterización de la Cadena Productiva de la Piña 

se puede concluir lo siguiente: 

 
En el proceso de compra y venta de la piña en fresco desde el productor hasta el 

consumidor se percibe una utilidad de 79.69 centavos, los cuales se distribuyen 

entre los nodos que hacen parte de la misma operación. Del mismo modo sucede 

con la venta de la fruta procesada pero con un aumento de la cantidad percibida 

en 7,62 más por la actividad de fabricación. Esta cantidad se ve alentadora para 

una posible creación de industrias que procesen la Piña en el departamento de 

Bolívar que comprando la fruta a los mayoristas no obtienen precios que le 

favorezcan al disminuir el costo de materia prima. 

 

Se espera que la carretera que ha sido construida para comunicar el 

Corregimiento de Castañal con el Municipio de El Peñón, favorezca el proceso de 

intermediación de los actores de la cadena productiva, en tanto que le permitirá a 

los productores tener una ventaja sobre los mayoristas en cuanto a que se le 

reducirá a estos últimos el control de casi el 100% del precio pagado a los 

cultivadores por la docena de piña. Y de una forma muy similar, los minoristas se 

verán beneficiados al poder comprar directamente la piña a los cultivadores. 

Aumentando la cantidad de 156 a 373 toneladas de piña comprada a los 

productores y disminuyendo de 440 a 291 toneladas de piña comprada a los 

mayoristas. Obteniendo así un incremento nada despreciable en la utilidad de de 

48% por parte de los minoristas. 

 

Si existiera la posibilidad de subsidiar económicamente el cultivo de piña, o 

brindarles ayudas en programas de capacitación (como se está actualmente 
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haciendo a través del SENA y el ICA en la región), el actor que mas 

aparentemente se verá favorecido es el Mayorista con una elasticidad de 1,14% 

es decir que si se incrementa el rendimiento por hectárea en 1%, el mayorista 

percibirá una utilidad incrementada en 1,14%. Si la ayuda o incentivo no aparece, 

y en cambio ocurre una ola invernal, o una enfermedad que afecte los cultivos, 

será también el Mayorista quien saldrá perturbado por la situación pues por 1% de 

hectárea de piña que se pierda, él también lo hará en términos de utilidad. Los 

actores que se afectan con menor proporción, por una u otra situación, son los 

minoristas y los cultivadores. 

 

La piña que se cultiva en Castañal presenta un porcentaje de desperdicio del 

2%115, bastante bajo con respecto a otros cultivos como el del mango que es del 

40%116. Si este porcentaje de desperdicio se afectara aumentándolo o en su 

defecto disminuyéndolo, todos los actores de la cadena también lo harían en sus 

utilidades pero de manera inversa. La elasticidad de los productores presenta un 

valor de -0,37%, es decir, que al momento de un crecimiento del desperdicio del 

1% el productor tendrá como respuesta en sus utilidades una reducción en las 

mismas de 0,37%, 

 

 

 

                                                 
115 Información obtenida por encuestas realizadas a los cultivadores. 

116 BABILONIA MÁRQUEZ, Rigobert; MAZA ÁVILA, Francisco. Caracterización de la Cadena 

Productiva del Mango en Bolívar. Cartagena, 2005. p. 87. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Del trabajo realizado sobre la caracterización de la cadena productiva de la Piña 

se pueden obtener  las siguientes recomendaciones: 

 
Uno de los mayores problemas que tienen los castañaleros, es que la producción 

de Piña muchas veces la tienen que vender a un precio muy inferior al que cuesta 

producirla. Esto ocurre en gran parte a la desorganización de los cultivadores en 

cuanto a formación de asociaciones que les permita tener un mayor control en el 

preció de venta. Es por eso que en la cadena productiva este actor (asociaciones) 

se coloca junto con la de productor, pues aunque existe ya una constituida, no 

tiene potencial de incidencia al tomar decisiones claves para la generación de 

beneficios de sus integrantes. 

 

Los cultivos de Piña en Castañal están determinados por la tradición en la región, 

pues los agricultores no cuentan con los conocimientos adecuados para tecnificar 

sus siembras e incrementar su producción, así como de la incursión en otras 

clases de Piña como la Gold, que para el comercio internacional, es la que mayor 

demanda tiene. Además de lo anterior, la percepción de los cultivadores en cuanto 

a crear nuevos procedimientos en torno a tecnificación de cultivos es favorable, 

aunque se ve algo diezmado el interés al no contar con el capital suficiente para 

poder implementar los modos científicos de agricultura. 

 

Las vías de acceso tanto del municipio del Peñón como del corregimiento de 

Castañal por tierra están sin terminar, por lo tanto la única manera de ingresar es 

por agua, este aspecto afecta los eslabones de la cadena productiva, pues incide 

significativamente en el costo de transporte de los mayoristas generando 

además un incremento en el precio de venta a los minoristas y por ende al 
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consumidor final. 

 

En Bolívar no existen industrias que procesen la variedad de Piña que se da en el 

departamento, la cual contiene los grados brix de mayor concentración frente a 

otras variedades como la cayena lisa, la perolera, la gold, la manzana, etc, por lo 

que la hacen mayormente atractiva al consumidor en cuanto a la propiedad 

química de la misma. Los productos que se ofrecen a partir de la Piña cosechada 

en la región tales como piña en rodajas, jugos y tuti fruti, son fabricados por 

minoristas de Magangué y el Banco, pero los requerimientos de infraestructura 

industrial son escasos y no les permite obtener cantidades considerables de 

beneficio. 

 

En el municipio del Peñón, un grupo de estudiantes, realizó un proyecto en el que 

se analizaba la factibilidad de una empresa que se dedicara al proceso de 

despulpado de Piña, en el que se percibieron unos resultados favorables para la 

región. Por motivos económicos no se pudo adquirir la maquinaria que para el año 

en que se sustentó ante la autoridad de fomento y apoyo en la región, carecía de 

presupuesto para el mismo. 

 

 

 



 

155 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
1. BOLÍVAR CARO, Luís y PÉREZ NARANJO, Elías. Caracterización de la cadena 

productiva de la Piña en el departamento de Bolívar. Mediante un modelo de 

simulación de redes. Tesis de grado. Administración Industrial. Universidad de 

Cartagena. 2007 

 
GONZALEZ, Alexander y VARGAS, Freddy. Análisis de la cadena productiva del 

Ñame en la zona norte y la zona de los Montes de María del departamento de 

Bolívar para determinar la viabilidad de un programa de desarrollo tecnológico. 

Trabajo de grado. Administración Industrial. Universidad de Cartagena. 2004. 

 
 ESPITALETA, Hugo y LAMPREA, Ingrid. Obtención de néctares de Mango, Piña 

y Maracuyá, enriquecidos y fortificados con lacto suero deslactosado. Trabajo de 

grado. Facultad de Ingeniería de Alimentos. Universidad de Cartagena. 2005. 

 
PRADA, Jorge y FLOREZ, Shirley. Deshidratación osmótica y secado con aire 

caliente de piña, papaya y mango para la elaboración de un turrón con salvado de 

trigo. Trabajo de grado. Ingeniera de Alimentos. Universidad de Cartagena. 2002. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRCULTURA Y DESARROLLO 

RURAL. La Cadena de Cítricos en Colombia: Una Mirada Global de su Estructura 

y Dinámica: Observatorio de Agrocadenas. Santa Fé de Bogotá: El Ministerio. 

2006. 

 
TORRES, Nivis y VERA, Antonia. Desarrollo de una barra natural comestible a 

partir de la Papaya, Zapote y Piña. Cartagena. 2006, 138 p. Trabajo de grado. 

(Ingeniera de Alimentos). Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias e 

Ingenierías. 

 



 

156 

 

TORRES, Nivis y VERA, Antonia. Desarrollo de una barra natural comestible a 

partir de la papaya, zapote y piña. Ingeniería de Alimentos. Universidad de 

Cartagena. 2006. 

 
COVECA GOBIERNO DE ESTADO. Diagnostico de la cadena de la piña. 

Consultoría en optimización empresarial S.A. México D.F.  

 
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL – CEDOC. Cultivo de piña. 

Nicaragua. 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, www.minagricultura.gov.co 

 
AMÉZQUITA LÓPEZ, Julio. Caracterización de las cadenas hortofrutícolas de 

Bolívar-2005. Cartagena. Mediante un modelo de simulación de redes. Septiembre 

2005. 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, 

www.bolivar.gov.co/2-secretarias 

 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, www.ica.gov.co 

 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE BOLÍVAR,  www.snc.gov.co 

 
CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL. Boletín CCI. Exótica. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL. Anuario Estadístico de Frutales. Santa Fe de Bogotá: El Ministerio, 2005. 

 
CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL. Oferta agropecuaria ENA - 

cifras 2007. Bogotá: 2008. 58 p.       

www.cci.org.co/oferta/RESULTADOS_ENA_2007_B.pdf 

 

http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.bolivar.gov.co/2-secretarias
http://www.ica.gov.co/
http://www.snc.gov.co/
http://www.cci.org.co/oferta/RESULTADOS_ENA_2007_B.pdf

